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En los afios de 1940 y 1941 yo t ive ocasión de encontrarme varias
veces, en la Asunción, con una india P ayaguá, la que con unos pocos
otros indivíduos. r epresenta, en la actualidad, el único r esto de esa
tribu antes tan populosa y temerosa. Según la comunicación de esta
índia, llamada Maria Dominga Miranda, no existen más, fuera de
ella misma, sino tres indias Payaguá de las cuales una, llamada
Felicia, que es su hermana, vive en Remanso Castillo. Esta ya está
vieja, de ~odo que n.o puede más llegar en Asunción. Las otras dos
mujeres Payaguá habitan en el Barrio de la Chacarita, de la Capital,
donde la una, llamada Mercedes, vive con un Paraguayo y tiene dos
hijos adultos y la otra, llamada Luísa está en casa de esta
. família.
Se dice que estas dos ín dias están siempre borrachas. A pesar de la
afirmación contraria de Maria Dominga Miranda es de creer que
existen tal vez algunos indivíduos de la tribu de los Payaguá, dispersos, entre los Paraguayos de la otra banda del Rio Paraguay,
pero en la actualidad, ya será difícil su identificación de Payaguá
y, como las Índias Payaguá, enumer adas en lo que precede, no tiene~
descendientes Payaguá puros, se puede prever la pronta extinción
completa de esa tribu de índios, con los que los Espafioles se encontr·a ron luego después de su primeira invasión al Paraguay, en el afio
de 1528 y que son mencionados desde entoces muchas veces en la
literatura por lo que r especta a sus contiendas con los E spafioles en
tiempos anteriores y á su estada en la Capital de la Asunción desde
que se estabelecieron en ésta en el curso del siglo XVIII. En la
presente publicación están anotados todos los datos relativos a los
Payaguá, que pude averiguar, trabajando minuciosamente, por medio
de mi intérprete María Dominga Miranda.
.
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Teng(} que agradecer en ese lugar al Dr. A11drés Barbero el
facilitar el contacto con esta india, y sus preciosas sugestiones relacionadas al respectivo asunto.
A la indicación de esa india de tener a la fecha 54 anos, corresponde el hecho de que sus recuerdos más precedentes llegan hasta
el tiempo de la revolución. de General Bernardino Caballero, así que
ella no sabía contar algo sobre los -aco11tecimientos del tiempo de
Solano Lopez y de la guerra contra la Triplealianza sino de oídas.
Elia es la nieta de un payé o médico llamado Angel l\{aría Zayas ó
lpaká, con su nombre indígena, que había vivi~o en esa época y
había participado a las campaií.as en calificación de Sargento Primero.
De esta época lVfaría Dominga Miranda sabía contar el episodio que
sigue: En el tiempo de Ia ·guerra Solano Lopez mandó desde la
Asunción cajones llenados de oro con un carro. El transporte llegó
11asta el rio Salada, donde desarmó el carro. Como crescía el rio, los
cajones eran transportados por índios Payaguá entre los cuales estaba
también el mencionado Sargento Angel María Zayas. Al consejo de su
companero y con ayuda de éste, el Sargento esco11dió cuatro de los
cajonesl llenos de oro, en las cercanías de la baranca del rio y entre
dos árboles. Cuando, más tarde, Angel María procuró el tesoro con
un Paraguayo, éste quedó con su mayor parte dejando solamente l1na
parte pequena al indio. Cuando éste, volviendo con su porci6n del
tcsoro a la Asunción, caminaba por la via :ferroviaria, y fué lastimado por un tren que pasó, cayendo al suelo. Llegaron muchas
mujeres de las cuales una llevó su oro. Esta mujer, en la fecha, ya
está vieja y posee una casá linda. Por el Presidente Caballero el
Sargento Angel María Zayas recibió entonces un terreno en el Barrio
<le Chacarita para p oder edificar una casa. Él ha trabajado entonces
con una balsa buscando tacuaras. l)a madre de María Dominga
l\íiranda vivía en la ca.sa del Sargento Angel l\1aría Zayas estando
cn ella también su padre, y murió en ella. El padre de la María
Dominga era también Payaguá de modo que ella pueda preciarse
de ser de raza pura. También ella fué criada en la casa de su abuelo
que alcanzó una edad muy provecta y, ella nunca ha tenido descendientes. Por más tiempo ella ha vivido con las indias Payaguá, llamadas Mercedes y Luisa, ya mencionadas e11 lo qu_e precede, pero, más
tarde, se habia separado de ellas, porque bebian demasiado cafia. A la
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fecha ella mora con una P araguaya la que ha sido dejado por su
marido. Como muestran las dos fotografías, r epr esentadas en las
figuras 1 y 2, esta india provoca la impresión de uma viejezuela.
En lo que respecta a su proceder ella es completamente Paraguaya
hablando perfectame.n te la lengua Guaraní. Pero ella sabe también
el castellano en cuanto que se puede bién ente11der con ella en este
idioma. Con10 muestran el vocabulario de la lengua Payaguá y las
proposiciones de esta lengua, apuntadas por mí, ella ha conservado
todavía, hasta un cierto grado, el r ecuerdo de st1 lengua indígena,
pero muchos vocablos ella ya no los sabía y, entre éstos ciertamente
algunos de los más comunes y, otros vocablos ella no los recordaba
sino después de meditar por más tiempo. Como las apuntaciones
lingüísticas hechas con la ayuda de esa índia y las pocas noticias
relacionadas a su tribu, las qu.e pude r ecibir de ella ,serón, probablemente, los últimos datos r elàcionados a la tribu de los Payagná
que se puede conseguir por medio de esos indios mismos, yo considero
el momento propicio a comparar y sistematizar todo el material de que
disponemos hasta la fecha en lo que respecta a los Payaguá, desde su
primeiro encuentro con los Espafioles en el afio de 1528 hasta a la
actualidad lo que es un espacio de tiempo de más de cuatro siglos .

•

El nomhre de Payaguá

Antes de tratar en lo que· sigue los datos :relacionados a los
Payaguá tengo que decir algo sobre el nombre de Payaguá mismo,
porque, en la respectiva literatura aparecen los más varios ensayos
a explicar este nombre y existen ciertas confusiones respecto a st1
significación.

l

-

V arios autores anteriores han intentado relacionar el vocablo
"payaguá" al nombre del Río Paraguay, los unos proponiendo que se
hubiese llamado este rio . al P!incipio "Payaguay" que es "rio de los
Payaguá·", y entonces, más tarde, la consonante "y" se hubiese cambiado en una "r", los otros suponiendo que (al revés) los Payaguá
estuviesen llamados, correspondiente al nombre del respectivo rio,
"Paraguá" y se hubi€se cambiado, más tarde, la consonante "r'',
que contiene el nombre de.la tribu, en una "y". Aquella opini6n es
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propagada especialmente por Azara que escribe sobre ese asunto lo
.
que s1gue:

-

"El Rio Pa1·aguay ha dado el nombre á esta Província 6 al contrario la Provincia se lo dió á él. Sea lo que fuere, aseguran que
el nombre P araguay, que significa Rio del Paraguá viene de un
cacique llamado P araguá : no obstante yo creo más bién que este
nombre es corrompid·o y que se llamó eu su principio P ayaguay. ó
Rio del Payaguá, p<;>rque desde tiempo i11memorial han dominado este
Rio los bárbaros Payaguá y ejecutado en 61 enormes atrociaades
empezando con el desdichado Juan Oyolas (Ayolas). (1)

A esta opinión de Azara se han adherido varies autores posteriores, y, entr e éstos, Franci~co Piy Margall en su "Histor ia General de America" (2 ) y t ambíén Guido Boggiani. (ª) . De outros
autores, que suponen que los P ayaguá estuviesen llamados al principio Paraguá y este nombre estuviese cambiado, más tarde, en
Payaguá, tenemos que :rp.encionar al Dr. Alejandro Audibert ( 4 )
que se refiere al que el historiador F ernandez de Oviedo y Valdes
en su " Historia General y Natural de Indias 11 habla de los indios _
Paragua que probablemente no· sean otros que los mismos Payagua.
'r ambién Eliseo Reclus, ( 5 ) r eferiendose a Bonpland relaciona el
nombre de los "Payaguá~' al nombre. del rio "Paraguay".
En el
.
"Tesoro de la lengua Guarani" por Ruiz de Montoya no pude enco11trar la explicación del norobre de Payaguá por el nombre del rio
'' Paraguay", mencionado por Ludwig Kersten ( 6 ) y por Theodor
Koch-Grünberg (7 ) referiendose a Brinton. En el segundo tomo
del "Tesoro de la lengua Guaraní" Ruiz de Montoya después de
haber explicado la significación del n ombre del r io Paraguay == "Rio
Azara, Felix de: Geografia Fís ica y Esférica de las Provincias dei Paraguay,
y Misioncs Guaranies. (Anales del Museo Nacional de Montevideo. Sección Histórico-Filoaófica, Tomo I. ~Iontevideo 1904) p. 298.
(2) Margall, Francisco Piy: Historia General de .América. ?ifadrid. Cap. VI p. 533 .
(3) Boggiani, Guido: Etnografia del alto P3raguay. (Bul d. Instit. Geogr. Arg.
Tomo XVIII. Bs. Aires) p. 8. Compare también: Kerston, Dr. Ludwig: Die Indianerstãmme
des Gran Ohaco bis zum Ausgange des 1 8. Jahrbunderts. Ein Beitrag 1zur historischen
Ethnographio Si.:damcrikas. (Inte:rn. Ar~h. f. Ethn .. T. XVII) p. 4 8 y, Koch, Theodor. ·
Dia Guaikurú-Gruppe. (Mitt. d. AnthroJl. Gesellsch. in Wien. Bd. XXXIII) p. 34.
( 4) .Audibert, Alejandro: J..os limites de la antigua Provincia del Paragu.a y. Pri1nera Parte. Ba. Aires 1892 . p. 35.
(5) ComJ)t~re: Olascowliª• Ram.ón (ie: Paraguay. Oapítulos entresacados de la Nu~T&
Goog'l'e.fía Universal por Eliseo Reclus. Prólog·o y Notas. AsutJ.ción 1896. p. 86.
( 6) Kerston, Dr. Ludwing: Die IndiaAerstii.rnme des Gran Chago. l. e. p. 48
(7) Kocb., Theodor : Die- Guaikurú·Gruppe. 1. e. p. 84.
(1)
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de Coro~as", dice solamente que "paraguaiguaara" signifique " los
del Paraguay", sin que éstos sean relacionados por este autor a los
Payaguá. Diversas causas hacen inaceptables los ensayos de relacionar . el vocablo "Payaguá" al nombre del rio Paraguay. Fuera
del hecho de que un cambio posterior de la consonante "y" en "r"
6 de la consonante "r" en "y", como los autores, mencionados en lo
que precede, lo proponen, no puede explicarse facilmente; se opo11e
sobre todo a esta opinión el hecho de que en varios mapas antíguos,
publicados en el curso de los siglos XVII y XVIII, está apuntado un
afluente al lado derecho del Rio Paraguay con el nombre de " Rio
de los Payaguás". En cinco de los mapas, reproducidos en la publicación de Raúl de Pozo Cano: "Paraguay-Bolivia. La Real Cédula
de 1743' a la luz .de la Geografía de la época" (Asunción 1935) este
afluente del Rio Paraguay está apuntado por arriba de la embocadura del Rio Pilcomayo, así en el mapa N.0 5 publicado por Joannes
Blaen e!\ el afio de 1650, en los mapas N. 0 6 y N. 0 7 publicados por
0
Guillaume
de
L
'isle,
éste
en
el
afio
de
1703,
el
mapa
N.
13 publi•
cado por H . Jallot y el mapa N.0 14, publicado por la vinda de Ni•
~olas Visscher. Este "Rio de los Payaguás" corresponde al sonido
guaraní de "Payaguay" y es inverosimil que se hubiese llamado, al
principio, el rio principal con el mismo nombre de uno de sus
afluentes. Pues los ensayos de explicar el nombre del Rio Paraguay
· tienen que partir de una otra base .
.Algunos ensayos fútiles ya Koch-Grünberg los ha compilado ( 8 ).
Según ~1artius ( 9 )se dice que el sonido "Payaguoá" ó "Payagoá"
sea contraido de "Paracuàhygoata" que signifique un "Laufer oder
Schwãrmer auf den Gewassern des Paraguay" (corredor ó vagante
en las aguas del Paraguay) y Demersay ( 1 0) explica el nombre de
Payaguá de los sonidos "pai" y "aguán de la lengua guaraní los que
signi!iquen " p egado al r emo" ( ~ ?) .
Prescindiendo estos ensayos fantásticos de explicar etimologicamente el nonibre de Payaguá tenemos que aceptar la opinión de Martins y de los demás respectivos autores _d e que este nombre sea un
/

(8) Koch Theodor: Die Gua.ikurú-Gruppe. 1. e. p. 84.
( 9) Martius, Dr. Karl Friedrich Phil. v.: Beitrage zur Ethnographie und Sprachenkunde Amer1ka'J zumal Brasiliens. Bd. I. Leipzig 1867. p. 225 Nota.
(10) Demersay, A.: Histoire physique, économique et politique du Paraguay.
Tome I. Paris 1860. p. 853 (Según Koch-Grünberg).
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vocablo de la lengua guaraní, con que los Guaraní significaban al
respectivo grupo de indios y no sea un vocablo indígena de los
Payaguá mismos con que estos indios se llamaban a sí mismos.
Según Ruiz de Montoya ( 11 ) el sonido "yagt1a" significa fuera de
su sentido común de "perro" también "porvilla'' ó "clava" y, según
- el mismo autor, el sonido " p a'? tiene el sentido del co11cepto ªgolpe,
porraço". Aunque la importancia la que tenían, según los documentos antíguos, las porras ó clavas de los Payaguá en sus contiendas
con los Guaraní y con los Espafioles pudrieva inducirnos la opinión
de que los Guaraní hubiesen llamado a los Payaguá con un nombre que ~
contiene al sonido "yagua" con la significación de "porra", me par ece
t1na otra opinión más aceptable 111 que me fué comunicada por el Profesor Guillermo Tell BertonT, especialista r enombrado en asuntos
guaraníticos. Según esta opinión de B ertoni el nombre de Payaguá
sea "Mbayágua" ó "Mbayá quá" y es relacionado con el nombre de
la tribu de los "l\tfbayá" que vivían al norte de aquellos "1\tfbayakuá".
E sta explicación del nombre de Payaguá corresponde bié.n al' hecho
de que la parcialidad septentrional de esta tribu se llamaba a sí
misma con el i1ombre de Cadigué que era aquél de la parcialidad
más vecina de los Mbayá la que tenía el nombre i11dígena de Cadiguegodi, Cadiguéo ó Cadigué. Como los Guaraní de csa época llall:laban a esta parcialida:_d como las demás parcialidades de esta misma
tribu con el nombre universal de Mbayá, la denomir1ación de "Mbayã.quá" aplicada para significar la parcialidad septentrional de los
Payaguá fuera una traducción directa de st1 nombre propio en la
lengua guaraní y tal vez en el sentido de "gente que viven adelante
de los Mbayá".
La forma en que Guillermo Tell Bertoni explica el nombre de
"Payaguá" derivandolo de "Mbayáguá" 6 "Mbayáquá" corresponde
también bién al hecho de que los Espafioles, al principio, no aplicaban
est e nombre sino a la parcialidad septentrional de los Payaguá, par a
la que era característico.
~l nombre de Payaguá aparece la primeira vez en los docume11tos que relatan el encuentro de Juan de Ayolas con índios en la
región del Puerto de Candelaria los que, al principio, habían tratado
'
con Ayolas pacificament e, pero, después, Cl1ando éste había vt1elto ~
1

(11)

Tesoro de 1a letlgua. Guara.ní. 1. e. Tomo II.

~
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de sú expediciôn ejecutada al Oeste, le habían matado con todos sus
compa:fieros. En los Comentarias de Alvar Nunes ( Cap. 49) estos
indios- son llamados, sin excepción, Payagi1aes y de la misma manera
también en la "Relación del Rio de la Plata" del a:fio-1545, imprimida en la R~vista del Instituto Paraguayo ( 12 ) y, también, en la
Carta del Marquis de Montes Clar os dirigida al Rey en el afio de
16JO. Una excepción de esa denominación la muestra solamente la
relación de illrich Schmidel en que estos índios están nombrados
'' Pay~mbos"'. ( 1 3 )

I

En contraste con estos "Payaguá", los índios de la misma tribu
lo~ q-q.e, en regiones situadas mucho más al Sud, habían tenido m1
encuentro con Sebastian Gaboto en .el afio de 1528, y, diez a::fios más
tarde con la expedición de Mendoza, no eram llamados, al principio,
por los Espa:fioles "Payaguá". Diego García los llama "Hagases",
Luiz Ramirez en la carta de 1528 "Hogaes" y "Agaes" · y, Sebastian
Gaboto "Agas" y "Agaces", Schmidel "Aigas" y "Aigéis" y Alvar
Nu:fiez de Vaca" Agaces". ( 14 ) Per:o el nombre de Payaguá ha sido
aplicado ya luego después del establecimiento de los Espa:fioles e 11
el ·terl'itorio de los ·Guaraní y después de la :fundación de la Asunción
también á esta par cialidad meridional de esa tribu, llamada en los
primeiros t iempos "Agaces." Así dice Ruy Diaz de Guzman, en el
afio de 1612, en el lugar en que se refier e a la expedición de Sebastian Gaboto, que "le acometieron más de trecientos canoas de indios
Agaces, que son los payaguaes, que en aqi1ella ocasión se:fioraban todo
aquel r io." ( 15 ) E l nombre universal de Payaguá aplicado á las
parcialidades septentrional y meridional de esta tribu, juntas, se ha
conservado a demás de diversos nombres particulares de ambas parcialidades, hasta la actualidad. ( 16 ) La aplicación de este nombr e
universal está .c onfirmada por el Padre José Quinoa y lo que respecta
Afio III. N.0 18. p. 44-46.
(1 3) Schmidel, Uh-ich: Viaje al R io de La P lata. ( 15 34 -1554) (Biblioteca de
la Junta de historia y numismática amP.ricana. Toro. I. (Buenos Aires 1903) ,Oap. XXIV :
"Cerca de un cerro_alto y r edondo llamado S. Fernando donde en ILquel tiempo vivian los
antedichos Payembos". ( Según Mo1·eno. Fulgencio R., Cuesti6n de ·Límites con Bolívia.
Negociaciones diplomáticas. 1915-1917. Segunda edici6n. Tomo II. Asunción 1929. p. 39.
(14 )
Compare: Moreno, Fulgen cio R.: Cuesti6n d e Limites con Bolivia. 1. c.
T omo II. p. 143.
(15)
Guzman, Rui Diaz de: Histo1·ia Argentina. 1612. Oâp. VI.
1
(16) Oompare: Moreno, Fulgencio R.: Cuestión de Límites con Bolívia. Toro. II.
p. J.40.
(12)
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a la época .al fin del siglo XVIII, cuando estos indios estabelecier onse en la .Asunción Ó en .los arrabaldes de esta capital, p or respectivas indicaciones hechas por H ervas y Azara ( 17 ) y, según Rengger
también más tarde, en la época de Francia, los Paraguayos no
distinguían más las parcialidades particulares designando por el
nombre general de Pay~uá a todos indios_ de esa tribu. ( 18 )
Por mi intérprete María Dominga Mira11da pude saber que
también cn la lengua Payaguá haya un nombre especial para significar la tribu total. La indi3: ine ·comunicó entre otras proposicionês
de su lengua la siguiente: "in.Abi apA EvuEvI, lemi ApÃl", la qué
'
significa según st1 traducción: ".Antes (había) muchos Payaguá.
Todos murieron". E sta proposición contiene el vocablo "EvuEvI"
para significar a los P ayaguá y, mi intérprete me explicó expre- ·
samente que esta significación sea común entre los Payaguª-. . Este
nombre indígena de los Payaguá corresponde a la indicación de
Guido Boggiani de que los Pa:yaguá actuales nombren a sí mismos
"eu ébe". La misma indía me dijo gue los Payaguá sean llamados
por los Sanapaná "kAchigl lol~il", "porque estuviesen siempre borrachos". Según P adre José Sánchez Labrador (19 ) los Guaycurú
. _ (Mbayá) llamaban a los Payaguá "Oachomododi".
De los nombres particulares, atribuídos a las dos mencionadas
parcialidades, fuera del nombre universal de Payaguá, hemos cono-·
cido ya en lo que precede el nombre de "Agaces" con sus variaciones
àlfabéticas, el que fué aplicado en los primeros tiempos de la Con- .
quista para significar la parcialidad meridional de los Payaguá.
Azara dice que éstos se hubiesen llamado con el nombre de su cacique
Magach y que los Espa.fioles hubiesen corrumpido este nombre en
".Agaces". Después de la muerte de este cacique el nombre de Agaces
se hubiese olvidado y, el nombre- de Payaguá hubiese sido aplicado
también a la parcialidad meridional. ( 20 ) Según un informe de
Camafio, dirigido a H ervas,, el nombre de Payaguá se hubiese aplicado en esa época especialmente a esta parcialidad meridional llamau(17)
(18)
cado por A.
(19)
p. 312.
(20)
1801. publ.

Ibidem.· Tomo I I. p. 140-. :Azara., Felix de: Geografia. Física. 1. c. p. 533.
R engger, Dr. J.'. R.: Reisa nach Paraguay in don Ja.hren 181 8-1826. PubliRengget. Aara:u 1835. ·Mp . 134.
Sé.nchez Labrador, P . .José-: El Pa.raguay Católico. Buenos Aires. 1920. Tomo L

Azara, F. de: Voyages ·él:ans l'Aroér~que ~éridionale d épuis 1789 jusqu'en
par O. A. Walckenaer. II. Paris 1809. p. 119.
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dose · a los r espectivos indios de la parcialidad septentrional "Sarigués." ( 21 ) El nombre de Siacuá lo que Azara atribuye a la parcialidad meridional como su nombre indígen;:i, ( 22 ) no es mencionado
en la demás literatura independiente· de Azara. Desde que estos
indios habitaban en la capital de la Asunción, ellos son llamados,
generalmente, con el nombre de. Tacumbú que corresponde al nombre
de la respectíva región en las cercanías de la ciudad de Asunción en
la que ellos estaban estabelecidos des4e el primer tiempo. ( 23 ) Con
este nombre ellos son nombrados por Jolis y por Hervas y con este
n()mbre eran conocidos todavía en la época de Azara. ( 24 )
A la .parcialidad septentrional de los Payaguá, llamada en los
primeros tiempos de su encue11tro con los Espa11fioles por éstos exclu, sivamente con el nombre de Payaguá, era aplicado, más t arde, el
nombre de Sarigué. Mientras que Azara en · su "Geografía Física:'
mencior1a solamente este nombre de Sarigué para significar a estos
indios, él •dice en su "Voyages dans l'Amérique méridionale" ( 25 )
que éstos se hubiesen ll~mado a sí mismos primordialmente "Cadigués" pero estuviesen nombrado por los Espafioles de esa época "Sarigués." Como ya menciona lVIoreno .en el r espectivo lugar de su
publicación citada ( 26 ) los Cadigués, Cadiguegidi ó Cadigueo eram
la parcialidad de los Mbayá confinante, a.l Norte, con el territorio
de esta parte de los Payaguá. Moreno dice: "A ser oierto esta afirmación (de Azara en lo que respecta al nombre de Cadigué) la denominación primitiva de la parcialidad septentrional de los P ayaguá
sería la misma que tuvo la de les Mbayá que se sitió en su vecindad.
Llamaríanse así Payaguá-Cadigués, esto es, Payaguá vecinos o aliados de los Cadigués como lo fueron, en efecto frecuentemente hasta
la segunda mitad del siglo XVIII". A esta opinión se puede oponer
que estos indios no se llamaban, según la indicación de Azara, "Payaguá-Cadigués" pero sí, solamente "Cadigué'' y que el nombre de

.
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( 21) Segúu h'Ior eno, Fulgencio R. : Cuestión de Limites. 1. e:· .'l'omo II. p. 140.
(22) Azara, F. de : Voyages. Tom.e II. l. e. p. 215: "La (pa.-rcialidad) que habita
al Norte se Uama Sarigu és y la otr/\ Tacumbú, aunque ellas so distinguen entre si cou
los nombres de Cadigués y Sia.cuás".
..
(23) Compare :à'Ioreno, Fulgencio R ,': Ouestión de Lfmites con Bolivi~. l. e. Tomo
II. p. 141·143.
(24) Azara, F. de: Geografia Física. 1. e. I>· 354. Moreno: Cuestión de Límites.
Tomo II. p. 141.
(25) Azara, F. de: Voyages ... 1. e. p. 120.
(26) 11oreno: Cnestión de Limites. T omo I I. p. 142.
•
'

'

(

.

•

•
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"Payaguá" no es su nombre indígena pero sí un nombre aplicadoles
por los Guaraní. La concordancia sorprendente de los dos nombres.
de estas dos tribus, vecinas la una a la otra, tal vez, se explica de
la manera de que esta parte de los :rayaguá, tempora11eamente, solía
aplicarse en su trato con los Espafioles el i1ombre de sus vecinos, sea
para documentar su alianza con éstos ó sea para evitar la aplicacióu
de su nombre propio, manchado p or tantas vilezas cometidas
contra los Espafioles. De un documento del afio de 1717 r esulta,
que el nombre de Sarigué, aplicado por los Espaííoles a los
Payaguá de las regiones septentrionales está relacionado, al principio, a una cierta parcialidad de estos Payaguá, nombrada con el
no1nbre de su cacique. E ste documento, tomado por medio de interprete, contiene la declaración de una india Payaguá : ( 27 )

-

" A mucho tiempo, declaró la índia, bajó una canoa de índios
P ayaguás de las tolderías que están situadas en el paraje de rio
arriba cn corta distancia del Castillo de San Ildefonso, .cuio cacique
y · parcialidad se llama Sarigues, a las tolderías que es(aban en lá
costa dcl i·io ... ".
,

Bosquejo h istórico

•

Como esta pub1icación está destinada, especialmente a estt1dios
etnológicos no se puede tratar en este bosquejo de la historia de los
Payaguá, tanto de una elaboración crítica de los respectivos datos
históricos, en muchos casos contradictorios los unos a los otros,
cuanto de t1na compilación de las principales indicaciones que cont ienen estos datos en lo que respecta a los Payaguá. E stando las dos
parcialidades, de las que se componían los Payaguá, en los primeros
t iempos de su conocimiento, separ adas y independientes la una de la
otra, yo trataré también separadamente su historia hasta el tiempo
de su unión en la ciu dad de la Asunción en el curso del siglo XVIII
y, en primer lug~r la historia de la parcialidad meridional que eran
los Agaces, porque éstos eran los primeros
que se conocieron en la
....
historia.
El primer encuentro de los Espafioles con estos Agaces tuvo
lugar en el afio de 1528 cuando Sebastião Gaboto, viajando el
Rio Paragl1ay arriba, era atacado a la Angostura del rio a los
(27)

Ibidem. Tomo II. p . 154·.
•

~

'

,.

t
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25º38'38" de latitud por estos indios que vivían ento11ces cerca de la
embocadura del Rio Bermejo en el Rio P araguay. Sct.liendo con más
de 300 canoas, formadas a t r es escadrillas, ilitentaron embarazar al
·almirante el paso, pero vencidos después de un corto ~combate se retiraram fugitivos. En lo que respecta a los detalles de este encuentro
con los Agaces hay muchas contradicciones entre los respectivos cronistas. Mientras que, segí1n una versión, en el combat e naval que
dieron los Agaces a Gaboto cayeron cautivos tres Espafioles, una
otr~ versión com11nica que eran matados por los Agaces los dos
oficiales Gonzalo Nufies de Balboa y Miguel Rufio con 25 soldados
espafi.oles, ma11dados por G·aboto tomar tierra para buscar que comer
de los índios que habían aparecido, al principio, como muy pacíficos
y deseosos de t r abar amistad. ( 28 ) Otro autor, negando esta forma
de la comunicación del suceso y el combate d~ Sebastian Gaboto con
los Agaces, s e r efiere a una " Información oficial" según que la
muerte de esos E spaííoles sea imputada a los Ohandules (Guaraní)
los que combinados con Francisco del Puer to que se alió con los
indios par a acabar con sus compafier os, por vengar una ofensa, les
tenclieron una emboscada. (.2 9)
No· queriendo entrar en la discusión sobr e el prevalecer de estos
informes de los respectivos autores, citaré en lo que sigu.e las comunicaciones hechas p or ~ui Dias de Guzman sobre este asunto :
"tomó Sebastian Gaboto el l'io Paraguay, y hallandole muy hondable, hizo su navegación por él arriba, hasta un paraje, que llaman
la Angostura, donde un dia la acometieron mas de trescientos canoas
de los índios Agaces, que son los Payaguás, que en aquella ocasión
sefí.oraban todo aquel rio, los cuales se dividieron en tres escuadras
y a cometiendo á los navios que iban á la vela, Sebastian Gaboto preveniendo lo neeesario, asestó las eulebrinas que llevaba, y · teniendo
al enemigo á tir o de eaiion, hizo disparar á las escuadras de canoas,
que las mas de ellas fueron hundidas y trastornadas por los tiros;

•

'

(28) Kersten, Ludwig: Die Indianerstamme des Gran Chaco. l. c. p. 49. Guevara,
José S. S. :· Conquista de Paraguay Rio de la Plat11. y Tucum{in hasta fines del siglo XVI
con una introducción por Andres Lamas. Buenos A.ires 1882. p. 137. Guzman, Rui Diaz
de: Historia Argentina. En Angelis. Colección de obras y documentos relat. á la hist. anti.
y mod. de las Províncias dei Rio de la Plata. Tomo I. Buenos Aires 1835 p. 25. Audibcrt,
Alejandro: Los Límites de la ant.igua Província del Paragua;y. Primara parte. l. e. p. 33.
Bolland, Enrique: Exploraciones practiradas en el Alto Paraguay y en la. Laguna. de
Gaiba. Buenos Aires 1901. p. 7.

'

(29)

•

Revista del Instituto Paraguayo. Aiío IV, N. 0 32. p. 2-07.

'.

...

•

,

,
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y acercándose mas á los enemigos,. y peleando los Espafioles con · ellos
con sus arcabuces y ballestras, y los índios con su flecharía: vinieron
casi á las manos, con sus picas y otras armas, mataron g:ran cantidad
de indios, de manera ·que fueron desbaratados ~ y puestos en huida los
que escaparon, quedando los Espafíoles victoriosos con pérdidas solo
de dos soldados, que iban en un bajel, que fueron presos y cautivos,
los cuales muchos anos despues vinierQn á ser habidos y sacados de
su eautiverio, resultan~o de su prisión muy gran bien, porque salieron
grandes lenguaraces, y prácticos en la tierra, éstos se llamaban el uno
Juan de Fustes y el otro Hector de Acuíia (ambos iueron encomenderos de la Asunción;) y pasando adelante Seba.stian Gaboto, llegó
· á un término que llaman la. Frontêra, por los limites de los Guarailies .
indios ~e aquella tierra, y término de. las otras naciones, donde tomando puerto ....... asi 'dio vuelta á su Fuerte". (30)
•

\

Cuando, más tarde, en el afio de 1537, Pedro de Mendoza emprendió su expedición subindo el rjo Paraguay y, quedandose enfermo en Puerto Sancti Spiritus, mandó á Juan de Ayolas proseguir
el viaje y éste t enía que sostener un combate con los Agaces en el
mismo lugar en que estos índios, antes, habían asaftado á Sebastian
,
Gaboto. Este encuentro de Ayolas con los Agaces yo lo comunicaré
en primer lugar en la forma gráfica en que lo relata Ulrich Schmidel
que había participado al respectivo combate, afiadiendo el respectivo
pasaje de la traducción de esta publicación, en espafiol ·eo11tenida en
su edición hecha por M. A. P . y titulada " Historia y descubrimientos
de Rio de La Plata y Paraguay". En segundo lugar me referiré al
r espectivo pasaje de la citada publicacjón de Rui Diaz de Guzman.
•

Dice Ulrich Schmidel :

'

"Khamen zu einer nazion, heissen Aigeiss, haben auch fischs
unnd fleischs; item sindt lang unnd geradt zu peiden teilen, d*
frauenpilter sindt schõnn, sind gemalt unnd umb die acham bedeckht.
Wie wir zu diesen khamen., stelten sie sich zu wehr unnd pegerten
'\vieder unns krieg zu fü1·en; damit sie unns nit wolten lassen fort
passiren; do wir solches vernamen, da khain mittl entzwischen helfen
wolt, befalen wirs got dem almechtigen unnd machten alsdann unnser
ordinanz zu '\Vasser unnd zu lannd 1vieder 'sie, schlugen mit ihnen
und prachten der Aigas sehr vil umb unnd 13ie m1s pey 15 man erlegten.
Gott genat inen allensampt. Diese Aigas sein die dreflichsten oder
(SO)

Guzman: H istoria

A1·gentin~.

•

/

L e. p. 25.

1

'

•

'

'
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I

pesten kriegsleut, so auf dem wasser erf unden werden, aber w lannt
sind sie nicht dergleichen". (Sl)
"Ehe sie aber mit uns zu streiten anfinfen," hatten s.i e zuvor ihre
Frauen und Kinder geflehet, desgleichen Speis und andere Sachen
verborgen, also dass wir nichts von ihnen erlangen oder ihnen abgewinncn mochten. - I hr Flecken ist bei einem fliessend Wasser Ipyta
genannt, liegt auf der anderen Seiten des P a raguay, und kommt
•
dasselbe Wasser aus den Bergen von Peru von einer Stadt die heisst
' ·Tucuman. Zu diesen Aygais ist von den obengenannten Cueremagbas
35 Meil Wegs. Hernach kamen wir, da wir diese Volker Aygais verlassen mussten,
zu einer Nation, die heisst Carios, liegt :fünfzig Meil Wegs von den
Aygais". (31-a)
"De allí fuimos á los Agaces, que también se mantienen de càza
y pesca. Indios é índias son altos y estas se pintan y eubren como
los antecedentes (traen un pafio de algodon desde la cintura á las
rodillas) . Recibieronnos de guerra querienao estorbarnos ol viaje;
•
y no podiendo r educirlos á' razon, peleamos con ellos en agua y tierra
y matames á muchos; de los nuestros murieron 15. No les tomamos
nada, porque al tiempo de pelear habian retirado mu.jeres é hijos,
y escondido los bastimentos y cuanto t enían. Estos Agaces son
~bstinados guerreros en agua, en tierra nó. . . Su pueblo dista de los
Carumias 35 leguas. Está situado cer ca del rio I epido, que del otro
l ado tiehe el rio P araguay, que baja de las montaíias del Perú ... "
"Cap. XX: Desde estos pneblos pasamos á los de los Carios, que
están á 50 lego.as de los Agaces". (32)

'

.,

Rui Diaz de Guzman dice :
"Algunos dias que ·don P edro de Mendoza lleg6 á Corpus Cristi,
determin6 enviar á ~ descubrir el Rio de la PJata arriba y tomar relación de la tierra, y con este acuerdo mand6 á su Teniente gener al
•
se aprestase para "Bl efecto, quicn el afio de 1537 sali6 de este puerto
con trescientos soldados en tres naVíos, llevando en su compafiia el
capitan Domingo Martinez de !rala, al... y otros caballeros, con
instrucción de que dentro de cuatro meses le volvicsen á dar cuenta
de lo deseubierto y sucedida. Salidos á su jornada, na-vegaron mu(31) Schmide1, Ulrich: WahThaftige und liebliche B eschreibung etlicher fürnemen
indianischen L andtschaften und Insulen, die vormals in keiner Chroniken gedacht, und
erstlich in der Schiffa-rt Ulrich 'S chmidt's von Strauhingen mit grosser gefahr erkúndigt,
und von ihm selben auffs fleissigst b eschdeben und dargethan. Frankíurt. 1567. pp. 42 s.
(31.a.) Schmidel. Ulrich: Wahrhaftige Histoire einer wunderbaren SchiffahTt welche
Ulrich Schmidel von Straubing von 1534-1554 in America oder Neue'\velt bei B rasília
oder Rio delta Plata getan. Anjetzt an •ra~ geben durch Engelbert Hegn.ur. Mi.inchou. p. 40.
(32) 'Scbmidel, U1derico: Historia y D escubrimiento del Rio de La P lat.a y Paraguay. Edición por M. A. P. Buenos Aires 1881.

•

•

'

J

•
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chas leguas; padcseiendo grandes trabajos y necessidades hasta que
llegaron, donde se j untan los rios del Paraguay y Paraná; y tocàndo
en los mismos bajos que Gaboto, dieron vuelta y embocaron por el
del Paraguay con los remos en las manos, y á la sirga, caminando
de noche y dia co11 deseo de llegar á algunos pueblos donde pudiesen
ha1lar refrigerio de alimentos; y eon esta detern1inación yendo caminado por un paraje que llaman la Angostura, les acometieron gran
numero de canoas de los Agaces, con los cuales pelearon muy reiiida.mente, matando muchos de ellos, de manera que los hieieron retirar,
y saltar todos los mas en tierra, dejan~o las canoas en las que hallaron
alguna comida, y mucha carne de monte y pescado, eon lo cual como·
damente llegaron á la Frontera de los Guaranies, con quienes trabaron
luego amistad..... (33)

.

,

Algunos meses despues de ese asalto de los Âgaces, Ayolas arm.ó
uma expedición contra estos indios, a la que participaron 8000
Carios aliados con los Espafioles. ( 3 4)
Schmidel dice sobre ese asunto lo que sigue :
"Allda ( en la ciudad de la Asunción) bliehen 'vi:r zwei Monat
lang. Zu diesen Carios ist von den Aygaisen fünfzig Meil und von der
Insel Bona Speranza, da die Tiombus wohnen, ungefahríich 335 Meil.
Also machten wir mit diesen Carios einen Contract, dass sie uns
versprachen und bewilligten, mit uns Krieg zu führen und mit 8000
Mann beizustehen \vider . dio vorgenannten Aygaisen " . ( 34-a)
"Do unnser oberster hauptma,n solches alles beschlossan, nam er
300 .Spanier unnd diese Carios unnd zugen das \vasser ah,vertz unnd
darnach zu landt die 30 meil, da die genanten Aigais woneten. Also
fanden wirs am f oringenn plaz, da wirs gelassen, unnd überfülen
sie unversehencr dieng iíl. iren heyseren, da sie noch schlieffen, morgens fru zvvischen 3 und 4 urn, dann die Carios hettens ausgespirt
oder gespecht; da schlugenn wir jung unnd alt, alie menschenn zu
todt, dann die Carios habens in prauch, \Vens kriegen unna obriegen,
so muss es alles dran, haben kein erparmung über das f olckh.
"Demnach namen wir 500 cannanon oder zillen und verprenetel'l alie
die fleckhen, die wir fanden, unnd tebton grosenn schadenn." (85)

\

"Uber vier Monat kamen etliche Aygaisen, so diesmal nicht
anhcimisch noch im Scharmützel ge,vesen, und begehrten Gnad. Da
GuznJan: Historia Argentina. 1. e. pp. 36 y 37.
(34} Domingues, Manuel: Viaje y muerte de Ayolas. En: Revista del Instituto
Paraguayo. Afio II. N. 0 16. p. 148.
(34.a.} Schmidel von Straubing, Ulrich: Wahrhaftige HistQire etc. Edición Engelbert
licgauer. Miinchen. 1. e. p. 49.
( 35) Schmidel, Ulrich : Wahrhaftige und liebliche Beschreibung etc. 1. e. p. 46 s.
(33)

••

\
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n1usste sie unser Hauptmann begnaden nach der Kais. l\f ajestãt Befehl,
dass man jeden Indianer bis zum dritten Mal sollte begnaden; ware
aber Sach, dass .einer zum dritten1nal friedbrücbig würde, so sollte
derselbe soin Leben lang eh1 L eibeigen oder Gefangener sein." (35-a)

-

El respectivo pasaje de la citada traducción de la obra de
Schmidel dice lo q11e sigue:
"Ca.pitulo XX. ·
"Desde estos pueblos pasamos á los do los Cários, que están á 30
loguas de los Agaces, ....... que darian 18.000 ( 8.000 i i) índios. Con
lo cual dispuso nuestro capitan 300 espaííoles, y bajó con ellos y los
·Carios el Rio Paraguay, 30 leguas, hasta cl pueblo de los Agacés
que estaban durmiendo en el sitio que les habiamos dejado. Reconocieronlo los Carios é improvisamente dicron sobre ellos entre 3 y 4
de la mafiana, y tnataron· á todos sus enemigos, viejos y mozos, segun
'
la costumbre que tienen cuando quedan victoriosos.
Tomamos despues cerca de 500 canoas: quemamos todos los
pueblos donde llegamos, haciendo otros daiíos, al cabo de un mes
venieron algunos Agaces, que no se habian halla.do en el estrago por
estar lejos de esta tierra, pidiendo perdon. El capitan se lo concedió,
según la 6rden del rey, y los admitió de paz, como debia hacerlo;
aunq ne la pidiesen tercel'a vez, porque si se rebela.sen despues, que·
daban esclavos perpetuos." (36)

•

•

'

I

'

..

Para poder entender los sucesos siguientes, relacionados a los
•
Agaces, tenemos que decir algo sobre las relaciones las que, BJl los
primeros tiempos de la .Co11quista, los Agaces entretenían con los
Guara11í, aliados desde luego con los Espafíoles, porque estas relaciones han sido por más de las veces decisivas a las condiciones
futuras de los Agaces. Tratando este asunto ine refiero en primer
lugar a los respectivos informes de Fulgencio Moreno publicados
en su libro "La Ciudad de la Asunción". ( 37 ) Cuando los Espafioles,
clespués de haberse aliado con las diversas poblaciones de -los Guaraní, habían fundado la Asl1nción, su asieuto colonial estaba circu11·
dado de una vasta zona, ocupada por diversas agrupaciones de indígenas. Las poblaciones de los Guar aní más directamente vinculadas
entonces con los Espa:fioles ocupaban una cierta zona en la parte
. (35.a.) Sdimidel von Straubi11g, Ulrich: \.Vahrhafti~ c T1istorio etc. Edici6n Eugelbert lTegnur. l. c. 11. 49.
( 36) Schmidel, Ulderico: Hi$toria q Descub.cimiento etc. J. c. p. 36.
(37)

Buenos Aires, 1926.

'

1

,
,

144

REVISTA DO MUSEU P AULISTA, N . S., VOL. III

oriental del Rio Paraguay mientras que la respectiva parte ocidental
de esa zona del rio estaba ocupada por diversas otras tribus, das que
en parte se hostilizaban, en parte vivían en amistad las unas con las
otras, pero estando todas enemigos empanados de los Guaraní. Dentro del r espectivo Jímite estos Guaraní sefioraban la costa fluvial
donde tenían establecidos diversoB puertos con sus correspondientes
escuadrillas de canoas. ( 38 2 En el extremo meridional de sus domínios, nombrado por los E spafioles ''La Frop.tera"

•

"estos indios y los conquistadores después, se comunieaban con los
Agaees de las parcialidades de Abacoten en sus períodos accidentales
de paz" . . . . "El puerto Cayba, situado arriba del anterior, en la
misma regi6n de La Frontera, servia de comunieación entre los
Guaranies de f:íemby y las naeiones de la banda opuesta ( Guayenrues
y Agaees prineipalmente) ." ( 3 9)
"Frente al puerto de Guará, límite Sur de aquella costa indígena,
se encontraban el primer asiento de los Agaces, que se estendían desde
las inmediaeiones del Pilcomayo hasta las riberas del Bermejo." (40)

En las seranías de la embocadura de este rio en el rio Paraguay
estaba según informe de Ulrich Schmidel uno de sus pueblos principales.
"Su pueblo está cerca de una agua corriente que se llama J epedy
(Ipiti) se halla en otra banda del Paraboe ·(Paraguay) naee de la
sierra del P eru, de una ciudad llamada Duckkemeyen ( Tucumán) ( 41)

Según Moreno :

,.

"los espesos bosques que de.ade de la ribera del rio (Paraguay, en las
ecreanías de la Asuneión) se estendían haeia el oriente boreando la
amplia llanura de f:íu-Guazú, ofrecían (a los Guarani de esa época)
una barrera casi infranqueable a los agresiones de las naciones enemigas ", entre los cuales los Agaces estaban los más terribles. ( 42)

La alianza con l os Guaraní tenía para los Espafioles la consecuencia desvantaj osa de que la hostilidad general la que las tribus
circunvecinas abrigaban a los Guaraní se dirigía también contra

'

T On

( 3 8) Moreno, Fulgencio: La Ciudad de Ia Asunción. l. e. p. 35.
(:39) Ibidem. l>. 36.
( 40) Ibidem p. S 8.
( 41) Schmidel, Ulrich: Viaje al Rio de La Plata. L e. p. 175. U lriclí Schmidel
St raubing: Wa.hrhaftíge Historie etc. Edición Engelbert Hegaur. München. 1. e. p. 40.
( 4 2) Moreno, Fulgencio: La Ciudad de la Asunción. l. e. p. 17 5.

,
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ellos, obligandolos hacer guerra cont ra el enemigo común. En lo que
que, respecta a ese asunto tenemos un documento interesante del afio
de 1541 en que el V eador ~lonso Cabrera dice lo que sigue :

•

"Los indios Carios con quien en el Paraguay vivimos es gente
muy belicosa, astuta desiosa de mat ar e para los conservar y tener
seguros en nuestra amistad es necesario l1acer gue1·1·a a los indios que
son sus enemigos e nuestros. . . . . . e como no les demos guerra contra
aqellos a quien desean deBtruir inme'd iatamente volverán las armae
contra nosotros por pensar que como gente poco poderosa nos podrán
acabar." ( 43)

A estas enemigos comunes pertencían en primer lugar los Agaces
y así los Espaiíoles fueron embarcados desde el principio en contiendas con éstos. Tales contiendas con los Agaces efectuadas en la
época anterior al aparecer del Gobernador Alvar Nuiíez las menciona
u.n a carta del Gobernador Domingo Martinez de !rala del afio de
1541, en la que se dice :
"Con el ayuda de dios y con el servicio destoa yndios (Carlos)
havemos destruydo muchas generaciones de otros yndios que no han
sido amigos specialmente a los agazes, de los cuales avemos avydo
cantidad de plata y mucho oro." ( 44)
~

I

-

Una expedición de !rala,, ejecutada contra los Agaces la menciona
también la "Memoria de Pero Hernandez" en que se dice lo que sigue :
"Luego como fué recibido Domingo de Irala, compafiero de
Alonso Cabrera é Garcia Venegas fuó á las casas é pueblos de una
generaci6n de índios que se llaman Agaces, llevando en su compaííía
á los indios Carios é dió de noche en ellos. ( 45)

Que estos contiendas con los Âgaces han sido de cuando en
cuando bastante encarnizadas se informa en los comentarios de .Alvar
N ufiez Cabeza de Vaca en los que se dice :
"los cristianos que _antes ( del apar ecer de Alvar N ufiez) en la tierra
estaban, habían muerto mas de mil de ellos por los males que en la
tierra continuamente hacian." ( 46)
•
Ibidem p . 41.
Ibidein p. 35.
( 45) Memoria de Pero Hernandez. Sec1·etario del Adelo.nto.do Alvar Nuiiez Oabe:ia
de Vo.ca. p. 164.
( 46) Los Comenta.rios de Alvar Nuiíez Cabeza de Vaca. Documentos 1-Iist6ricos.
Rev. d. Instit. Paraguayo. Afio IV. N. 0 34. p. õO.
( 4 3)
(44)

'
•

"'

o

•

'

'
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Apesar de esta hostilidad con los Agaces que teniendo su prineipal fuerza en las aguas del rio, constituían un gran obstáculo a las
comunicaciones, te11ía lugar, como yo lo meucioné e11 lo que precede,
iemporaneamente algu11as relaciones pacíficas con estos índios en
los puertos de los Guaraní, situados inás cercanos al terreno de,.
aquellos indios y especial1nente con el cacique Abacotén y su gente.
Las hijas de varios caciques y ·de otros Agaces se encontraban entonces en Ja Asunci6n por volur1tário consentimiento de sus padres. (47)
Sobre todo Irala sie1np:re había procurado en lo posible, reducir las
hostilidades con los .L\.gaces ( 48 ) obte11iendo un período de relativa
paz, especialmente con l~ gente del cacique Abacotén, el que le dió
u.n a hija suya como esposa. ( 4.9)

'

_,

•

'

Sobre los acontecimientos relacionados a los Agaces en la época
del reinado del Gobernador Alvar Nu.õ.ez Cabeza de Vaca, nos in....
forman los Comentarios, de éste, qlle los Agaces, luego después de
la llegada de dicho Gobernador, mandaron a mensajeros par a r ogarle
que hiciese paz con ellos. Ésta fué concedida con cicrtas condiciones
pero, cuando Alvar Nuiíez cediendo a las quejas de varios pueblos
circunvecinos tenía que emprender l"tna expedición contra los Quaicurú, los .Agaces aprovecharon el tiempo de su ausencia haciendo
violen.cias. Oido ésto, el Gobernador mandó hacer proceso co11tra ellos
y los rcUgiosos y oficiales le dieron por
parecer que hiciese la guerra
•
a fuego. y a sangre a los .Agaces y los trece o catorce de éstos que
tenía presos fuero11 co11denados a muerte. En lo que respecta a los
interesantcs detalles de esos sucesos me refiro a las siguientes comunicaciones en los Comentarios de Alvar Nuiíez Cabeza de Vaca :
" ... y como los indios .agaces supieron la venida del Governador, .los

hombres mas principales de ellos, que se llaman Abacoton y Tabor y
Alabos, aconipafiados de -0tros muchos de su generación, vini.eron en
sus canoas, y desembarcaron en el puorto de la ciudad, y salidos en
tiorra, se vinieron á poner en. presencia clel Governador, y dijeron
quo cllôs que veníp.n á dar la obediencia á su majestad y á ser
anügos de los espafi.oles, y que si hasta alli no habían gun.rdado la
paz, había sido por atl·evimiento de algunos mancebos locos que sin
sn licencia saliall, y daban cau11a á que se creyese que ellos quebra-

•

( 4 7)

e~1

11l oruuo: J,a Ciudau de la Asunc16n. l, e. p. 4.2: "sogún reíiere· Alvar Nuií.ez
sua Comeu ta1·ios".
(46 ) Ibidem D· 84.
( 49) ?ti emodu de Pel'o Hernandez. L e. p. 269 .

•
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ban. y i·ompian la paz, y que los tales hu.bian sido bien castigados _;
y rogaron al Gobernado:r los recibjese y hiciese paz con ellos y con
los espaiíoles, y que eHos la guardarian y co11servarian estando presentes los religiosos y clérigos Y· oficialcs de sn n1ajcstad. E.echo su
mensaje, el Gobernador los recibió con iodo buen a1nor, y les dió
por respuesta que era co_ntento de los rcccl.rir por vasa11os de su,
n1ajestad y por amigos de los cristanos, con tanto que guardasen
las condiciones de la paz y no la rompiescn como otras veces la
habian heeho, con -apercebin1iento que los tcndrian por cnen,i.igos. ~a
pitalos y les harian la guel'ra; y de estn 1:nancra se ascntó la pav.,
y qucdaron por amigos de los cspafiolcs y de los uaturales guaranies,
y de alli adelantc los n1and6 favorecer y socorrer ele niantimientos;
y las condiciones y posturas de la paz, para que f ues~ guardada y
conservada, f ué que los diehos indios agaccs principales, ni los otros
de su generación, todos juntos ni divididos, eu manera :ilguna, euando
hobiesen de venir en sus canoas, pol' la ribcra dcl rio dcl ParaguayJ
entrando por tierra de los guaranies, 6 hasta llegar al puerto de la
Ascension, bobiese de ser y fuese de dia claro, y no de noche, y por
la otra parte de la ribera del rio, no por donde los otros indios
guaranies y espafioles tienen sus pueblos y labranzas; y que no saltasen en tierra, y que cesase la guerra que teniau eon los indios
guaranies, y no les hiciesen ningun mal ni claõo, por ser, eon10 eran,
vasallos de su majestad; que volviesen y restituyesen ciertos índios
y índias de la dicha generaci6n que habiau cnptivado durante ol
ticmpo de la pa.z, porque eran .cristianos y so quejaban sus pa,rientes,
y que á los espafioles y índios guaranies que anduviesen por el rio
á pescar y por la tierra á cazar no les hicieson dano, ni l es impe'
dicsen la caza y pesquería,
y que algunas mujercs, hijas y _()arientes
de los agaces, que habian tl'aido á las doct1·iuas, que las dejasen
permanecer en la santa obra, y no }as llevàsen ni hiciesen ir ni
ausentar; y que guardando las condiciones, los tcnían por amigos;
y donde no, pol' cualquier de ellos, que asi uo guardasen, proccderian
contra cllos; y siendo por ellos bien entendidas las condiciones y
apercebimientos, proruetieron de las guard<lr, y de esta n1anera se
asentó con ellos Ia paz y dieron la obediencia." (50)

"Capítulo XXVIII.
paces."

I

147

De como los indios agaces i·omp1ero11
las
,

"Demás de lo que Gonzalo de Mendoza di.io y avisó al Gobernador, de que se haee menci6n en el capítulo antes que este le dijo
que los índios de la generación de los agaccs, con quic~ se llabian
hecho y asentado las paces la nocho del propio din que pn.rtió de

-

( 60) Los Comentarios de Alvar Nuiiez Oabezn, de Vac·a,. Dorumeuto,c; hjstóricos.
R ev. d. Institut. Pnraguayo. Afio IV. N.·· 34. p. 33 y 34.
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la ciudad de la Ascension á. bacer la guerra á los guaycurúes, habian
venido con mano armada á poner fuc·go á la ciudad y hacerles la
guerra, y que habian sido sentidos por los centinelas, que tocaron
alarma; y ellos conociendo que eran sentidos, se fueron huyendo, y
dieron en las labranzas y caserias de los cristianos, de los cuales
tomaron muchas mujeres de la generación de los guaranies, de cristianas nuevamente convertidas, y que de ullí a.delante habian venido
cada noche á saltar y robar la tierra, y habian 11echo muchos d_aiíos
á los naturales p.or haber rompido la paz; y las mujeres que habian
daclo en rchenes, que eran de su gener:1c.ion, para que guardarian la
paz, la misma noche que ellos vinieron habian huido, y les habian
dado aviso cómo el pueblo quedaba con poca gente, y que era buen
tiempo para matar los criátianos; y por de ollos vinieron á quebrantar
la paz y hacer guerra, como lo costumbraban; y habian robado las
case1·ias de los espaiíoles, donde tenian sus mantenimientos, y se los
habían llevado, con mas de treinta mujeres de los guaranies. y oido
esto por el Gobernador, y tomada informacion de ello, mandó llamar
á los religiosos y clérigos, y á los oficiales de su majestad y á los
capitanes, á los euales dió cuenta de lo que los agaces habian hecho
en ron1pimiento de las paces, y les rogó, y de parte de su majestad
lcs mand6, que diesen su pareeer (como su majestad lo mandó que
lo tomase, y con él hiciese lo que convin.iese), fir1nándolo todos ellos
de sus nombres y mano, y siendo conformes á una cosa, hiciese lo
que ellos le aconsejasen; y platicado el negocio entre todos ellos,
y muy bien mirado, fueron de acuel'do y le dieron por parecer que
les 11iciese la guerra á fuego y á sangre, por cn.stigarlos de los males
y danos que continuo hacian en la tierra; y siendo este su parescer,
estando conformes, lo firmaron de sus nombrcs. Y pa1·a más justificacion de sus delites, el Gobernador mandó hacer proceso contra
ellos; y hecho, lo mandó juntar y acomular con otros cuatro pr'ocesos
que habían hecho contra ellos antes que el ·G obernador fuese. Los
cristianos que antes en la tierra estaban habian muerto mas de mil
de ellos por los males que en la tierra continuamente hacían." (51)

1
•

1

•

"Cap. XXXIII. De la sentencia que se dió contra los agaces,
con parescer de los religiosos y capitanes y oficiales de su majestad."
...
"Después de haber recebido el Gobornador á la obediencia de
su majestad los índios (como babeis oido), mandó que les mostrasen
ol proceso y p1·obanza que se había hecho contra los índios agaces ;
y visto por él y por los otros procesos que contra cllos se habia hecho,
paresció por ,ellos ser culpados por los robos y muertes que por toda
la tierra habían hecho, mostró el proceso de sus culpas y la instrucción que tenia . de su ll},ajestad á los clé1igos y religiosos, esta.ndo
(51)

Ibidem p . 49 y 50.
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presentes los capitanes y ofieiales de su majestad; y habiendolo muy
bien visto todos juntamente, sin discrepar en ninguna cosa, le dieron
por parescer que les llieiese la guerra á :fuego y á sangre, porque
así convenia al servicio de Dios y de su majestad; y por lo que
resultaba por el proceso de sus culpas, conforme á dereeho, los
conden6 á muerte á trece ó á catorce de · SU generaeion que tenia
presos; y entrando en la cárcel su alealde mayor á sacarlos, · con
unos cuchillos que tenian escondidos dieron ciertas pufialadas á per·
sonas que entraron eon el Alealde, y los mataron si no fuera por
otra gente que eon ellos iban, que socorrieron; y def endiendosé de
ellos, fuéle f orzado meter mano á las espadas que llevaban; y metiéronles en tanta neeesidad, que mataron dos de ellos y saearon los
otros á aho1·ear en ejeeueión de la sentencia." (52)

•

El procedim.iento inhumano del Gobernador Alvar Nufiez contra
los .Agaces había provocado la indignación de sus mismos subordinarios. ( 53 ) "Doblose la mala opinión contra el" (Alvar Nufiez)
dice Oviedo, ( 54 ) Aunque la intervención de Irala que, como ya
mencioné, tenía antíguas r elaciones con el cacique Abacotén, pudo
evitar parte de estas atrocidades cometidas contra los Agaces, éstos
sabiendo que el Adelantado se prevenió para el castigo, se ahuyentaron a lugares r emotos donde vivían algunos· anos sin inquietar las
vecindades. (55) Así pues parece que durante el segundo gobierno
de Irala, hasta el afio de 1557 no hayan tenido lugar expediciones
contra lôs .Agaces. Sabemos solamente que en la sazon antes de la
expedición de Irala ejecutada hacia la Laguna de Gaiba, en el afio de
1548, cuando su salida fué retardado por la resistencia de sus adversarios políticos y por la àctitud amenazadora de los aliados . Guarani,
también los Agaces estaban casi en estado de guerra.

-

"Zu dieser Zeit wa1· das ganze L and der Carios und anderer
Nationen mehr aueh die Aygais wider uns Ohristen auf." (55-o.)
"Toda la província de los Carlos eon otras, y los Agaces se
levantaron contra nosotros." (56)
(52)
(53)
(54)

Ibidem p. 55 y 56.
Moreno, Fulgencio R.: Lo. Ciudad de la Asunci6n. J.. e. p. 85.
Según Moreno: Ibidem p. 85.
( 5 5) Moreno: Lo. Oiudad de la. Asunci6n. 1. e. p. 85. Guevara., José. l-Iistoria de
la Conquista del ParaEUay, Rio de La Plata y Tucumân hasta fines del siglo XVI. 1. e.
p. 183. ?unes, Dr. Gregorio: Ensayo de la Historia Civil del Paraguay, Buenos Aires
y Tucumán. Cap. V. p. 81.
( 55.a.) Schmidel von Straubing, Ul.rich: W ahrhaftige Historie etc. Edición Engel·
bert Hegaur. L e. p. 95.
( 56) 'Schmidel, Ulderico: Historia y descubrimiento etc. 1. e. p. 6~.
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Pero parece que también entonces, estas dificultades hayan
sido removidas por la j11fluencia personal de I rala, que siemp!-'c
estaba procurando atenua:r por el acercamiento personal con· los
vencidos la imposíción pol' la f11erza. ( 57 ) Ir ala había aplicado
ta1nbién a los Agaces Sll principio de procurar el sometimiento
de los indígenas á título de amistad, respectando e11 lo posible sus
pl'ácticas y costumbres indígenas ( ss), y hày indícios de que ·1os
Agaces en el curso del segundo gobierno de Irala voJvieron á vivir,
otra vez, en relaciones pacíficas con los Espafioles en la Asunci9n.
En el afio de 1555 los Aga,ces habían avisado, antes, a los E spafiole::;
la llegada de los navíos que llevaron al primer <?bispo Fray Per~s
ele la Torre. Guzm.an" nos refiere ese suceso ~de la manera siguiente :
" y estando Donlingo de !rala ausente de la ciudad en este tiempo
. . . . . llegó á. la capital una canoa de indios llamados Agacres cou
aviso de que cn la Angostu1·a de aquel rio quedaban çlos navíos uno
grande . y otro pequep.o; á cuya notícia salie1•on algunas pers9nas âl
reconoscimiento de quienes eran los que venían. E ncontraronse
6 leguas de la ciudad, y vierou al ilustrisúno _sefio1· don Fray P eres
de Torre.... (59)

U n otro caso ·de la llegada de Agaces en la Asunción nos lo refiere Pero Hernandez:
"EI principal de los Agaces que se dice Albacoti le (a I r ala)
di6 tma hija suya con la cual se hecho casualmente porque cuasi
fué muy notorio é desde á pocos dias vinieron mas de ochenta índios
Agaces con un tambor adeJante de Tas casas de la nion,i.da del dicho
Domingo de !rala, en su p1·esencia é de todo el pueblo hicieron gran
regocijo é dijeron las lenguas que bacian la fiesta del virgo que
habia sacado Domi ngo de ! rala de la hija de Abacote." (60)

•

Es carácterístico a las r elaciones de_!rala a los Agaces que luego
después de s11 inuerte las 11ostilidades co11 estos indios iniciaronse
nueva1nente con plen.a violencia. Se dice que los Agaces hacia fines
de 1558 volvieron a sus depredaciones habituales de modo que el
sucesor de !rala, Gonzalo de Mendo11za, en el mismo afio. mandó a
Rui Garcia Mosquera y a Alonso Riql1elme de Guzman con 200 sol(57)
(58)

(59)
(60)

-

Moreno: L a Ciudad de la Asuneió.n. l. e. p. 97.
Ibidem. p. 4 3.
Guzman: I;J'istoria Argeutin_11,. 1. e. p. 78.
Memoria de Pero Hernandez. 1.• e. p. 169 .
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dados y 1000 indios amigos para someterlos. Entonces la. mayor
parte _de los Agaces, vencidos y perseguidos hasta à sus propias
tolderías, fueron capturados o matados. ( 6 1.) Guzman relata ese
suceso de la manera siguient e :

..

I

•

,

" ... en circunstancias que acababa de morir el Temente General
Gonzalo de M~ndoza, que no vivi6 en el _oficio mas que un ano, en
el cua1 hizo algunas cosas de consideraei6n en beneficio de la Republica, con10 fué pone1· fren() á los I~dios Agaees que se.iíoreandõse del rio, molestaba.n con ordinarios asaltos á los vecinos mantándoles los índios de su servicio y robando sus ganados y haciendas,
á cuya expedici6n · fué despachado Alouso Riquelme y Ruy Garcia
Mosquera, con otras personas distinguidas, mas de doscientos soldados, y mil índios amigos; y habiendo llegado a sus asientos, vinieron
á la pelea poderosamente, y despues de varias y sangrientas escaramuzas, fucron los mas de los índios presos y rendidos." (62) '

•

Esta victoria de los -Espafioles gar1ada contra los Agaces está
celebrada en el poema histór:ico : "La Argentina. o la Conquista del
Rio de La Plata" por Barco Centenera en los versos siguientes:
"Los Agaces estaban bien po blados
En tiempo de D. Pedro de 1'1endoza,
Y .aun eran muy valientes y esforzados.
Los eristianos hicieron tal destroza
En ellos, que los índios y soldados
,
Mataban sin piedade á toda broza:
Y asi vino la cosa -á tal estado
Que no hay hoy del Agaz pueblo poblado." (63)

•
'

Ciertamente. será dificil consignar posteriormente si tenemos q_ue
atribuir la culpa de las hostilidades que inciaronse luego después de
la muerte de !rala contra los Agaces, a estos índios ó más bien a los
Guarani aliados con los espafi.oles los que hicieron arrebatar su hostilidad antígua contra los A'gaces en el momento en que éstos, después
del fallecimiento de !rala, habían perdido a su protector. Cierta.mente, en consecuencia de estos sucesos ha desaperecido el nombre
de los Agaces el que, hasta entonces, era aplicado generalm.ente a la
(61)

nerstãmme
~ ( 62 )
(()3)
del Rio de

Guzman: Historia Argentina . 1.. e. p. 91-. Kersten, Dr. Ludwig : Die Indiades Grau Chaco. ,. • L e. p. 50. Audibert: I , e. p. 81.
Guzman: líistoria A! gentina. L e. p. 91.
Arcedicano D. Martin del Barco CenteneTli'.: La -A-rgentina o la Conquista
la Plata.. En Pedro de .A.ngelis. Tom? II. p. 196.
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parcialidad meridional de los P ayaguá y, del parte restante de esta
parcialidad, largo tiempo, no oyese nada hasta que ellos aparecen
otra vez, nombrados generalmente '"Payaguá" ó, más tarde, Tacumbu,
con el nombre del r espectivo lugar en que fueron estabelecidos. Sobre
los S1JCesos relacionados a los Tacumbu al principio del siglo XVIII
Alejandro Audibert, refiriendose a Funes, comunica lo que s1gue:
.

\

"Bajo el gobierno de Bazan en. 1714 se celebró la paz con los
Payaguás quienes obtuvieron .el permiso de establecerse en 'l'acnmbú.
Pero desde alli al poco tiempo se pusieron en inteligencia con los
Guaicurús para sus malones. . Aquellos á la sombra ~e la paz y
amistad con los espaíioles, se esparcian de rioche por los campos y
ejecutaban robos, i ncendios y muertes con los Guaranies. Luego
de:nunciaban á éstos como a los únicos O.\ltores de las invasiones que
en común realizaron. Mas al fin fueron descubiertos y escarmentados
por el afio de 1717, bajo el gobierno de Don Diego de los R~yes
Balmaceda." ( 64)

Demersey refiere que ·

-

"uma sanguinolenta expedição dirigida con.tra os Paya-guá pelo governador Diego de los R-eyes Balmaceda em pessoa foi denunciada à
A.udiencia de Char cas como.. tendo dado lugar a uma carnificina
inutil de Indios, na qual não se havia distinguido os inocentes dos
culpados." ( 65)
'

•

..

Azara dice que desde el afio de 1740 en que "el gobernador Don
Rafael de la Moneda sujetó á los Payaguá y los domó en términos
que no han hecho después danos de consideración," ( 66 ) los Takumbú
vivían en la Asunción. ( 67 ) Según esta indicación tenemos que
suponer que estos Takumbú, hasta esta sazon, se hubiesen transladados desde el lugar de Taklrmbú, situado en las cercanías de la ciudad
de la Asunción, en que habían vivido algun t iempo antes y que les
ha dado su nombre, á la ciudad misma y, entonces, en· el lugar denominado de Chacarita, á las orillas de la laguna de cuyas aguasc está
formado el puerto de la Capital. Según Azara ( 68 ) los Payaguá
vivían desde dicho tiempo en gran~e ~az con los Espafi.oles.
(64 ) Audibert, Alejandro: Los Limites de la antígua Provincia del Paragua.y.
1. e. p. 219.

( 65) Demersey, L. AI!redo: Historia. Geral do Parag_uay desde a sua descoberta.
até os nossos dias, pelo Dr. I. M. L. Rio de Janeiro 1 865. p. 71.
{66) Funes: L · e. III. Ca.p. I. p. 15.
(67) Azara: Geografia Física. l. e. p. 858.
(68) Ibidem p. 35S.
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Después de haber proseguido en lo que precede la historia de la
parcialidad meridional de los Payaguá hasta la fecha de su establecimiento permanente en la Ciudad de la Asuncrón tengo de volver,
primero, a tratar la parte correspondiente de la historia de la parcialidad septentrional de estos indios para proseguir, después, la
historia de las dos parcialidades juntas desde su estabelecimiento en
la ciudad de la Asunción hasta la actualidad.
La parcialidad septentrional de los Payaguá, nembrados por los
- Espafioles, más tarde, Sarigué pero en los primeros tiempos de la
Conquista exclusivamente con el nombre de Payaguá, tenía su primer encuentro con los Espafioles en Febrero del afio de 1537,
cuando J11an de A)rolas llegó en su territorio desembarcando con más
ó menos 150 soldados en un lugar de la orilla del Rio Paraguay,
situado en 20°45' de la latitud y llamado por él "Puerto de Nuestra
Sefiora de Candelaria." ( 69 ) Ulrich Schmidel que hasta allí había
participado a la expedición de Ayolas, nos r elata sobre este primer
encuentro de los Payaguá con Ayolas y su gente lo que sigue:

jl

\

,,

"Ca,put 23. Wir bleiben zu Asunci6n, nehmen Bericht des Landes
ein und ziehen weiter den Fluss hinauf.
Darnach blieben wir noch sechs Monat lang in <lieser Stadt Nostra
Signora d 'Asuncion zu teutsch Unsrer Frauen Himmelfahrt und r uhten
solche Zeit übe1·.
Also liess unser Hauptmann Don Ayolas diesse Carios fra.gen nach
einer Nation, die heisst Paiembos; da antworteten sie, es ware von
dieser Stadt Asuncion bis zu diesen Paiembos hundert }.feil W egs
und Hige am Wasser Paraguay aufwarts. Darauf liess er sie weiter
fragen, ob diese Piembos auch Proviant hatten· und wovon sie sich
verhielten, was es für ein Volk und was ihr Wandel und Tun ware.
Darauf antworteten sie ihm hinWieder: diese Piembos hatten kein
ander Proviant denn Fisch und Fleisch, item Bockshornlein oder
J ohannisbrot, Algarroba genannt, -aus welchem sie Mehl maehen und
essen dasselbe zu den Fischen. Sie n1achen auch Wein daraus, der
ist gar si.iss, gleich wie bei uns der Meth.
Als nun unser oberster Don Ayola~ solchen Bericht von den Carlos
êingenommen, befahl er il1nen, fünf Schiff mit türkischem Korn zu
beladcn, aueh mit anderer der zugehorigen N otdurft zu vcrsehen und
zuzurüsten, dass solche in zwei Monaten allerdings fertig waren, so
wollte er sieh in der Zeit mit den Seinen auch rüsten und wollte
erstlich die Piembos, hernach aber eine andere Nation Carracaras

----( 69) Compare:

Dominguez, Mauuel: Viaje y · muerte de Ayolas. Rev. del Instituto
Parag. Ano II. N.º 16. p. 151. Idem. El Ohaco. Ibidem Afio 'V I. N.0 48. p. 48.
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genannt überfallon. ..\..uf solches crl>oton sieh dio Ca1·ios, allezeit
willig und gehorsam zu -sein und des Hauptmanns Mandate in allen
Punktcn tl'eulich zu halten und nachzukommen. So verschuf auch
unser llauptmann mit den Schiffleuten, dass sie die Schiff aUenthalben
staffieren und zur.ü sten sollten, damit diese Reis destô glüeklieher
verbl'acht ·werdeu mõge.
·
Als nun solches alies geordnet und verfertigt, die .Schiff geladeu, mit P roviaut und allel'. Notdurft versehen '"aren, liess unser
Haupt;.rnann das Volk zusamn1cnrufen und 11a.hm ::i:us unsern Vier hundert Mannen, dercr so ~um besten gerüstct 'varen, dreihunder t; die
a.n dern hundert licss er in bemeldter Stadt Asuncion, allda die obgemeldeteu Carios wohnen. Zogon alsdaun das Wasser aufwarts · und
fandcn allemal über fünf M·on Wegs einen Flccken am Wasser Pa-•
raguay gelegen, d.c ren Jn wohucr uns Christen alie N otdurft~ von
Proviant, a1s Fiscb. und Pleisch, Hühner, Gans, indianische Scbaf und
Straussen zubrachten. Als 'vir nun zun1 letzten F leeken, den Carlos
zngehüJ'ig, kamen, welcher Guayvianno heisst und aehtzig l\il eil von
der Stadt Nostra Signo-ra d 'As~cion gelegen ist) nalnnen 'vir von
•
denselben P:r oviant und andcre Saehen, was wir der N otdurft nach
bei ihnen überkommen moehten.

'

•

..

-

Caput 24. Vom St. Fernando Berg und von den Paiembos.
Von dannen kamen wir zu einen1 Berg, deu hicsscn wir St. Fernando, . der sichet dern. Bogcnbei-g bei Straubi.ng gleich. Allda funden wir die obgouannten Paiemb'os, welches von Guay_v ianno zwolf
•
1\feil W egs ist. Die kamen uns friedens"'eis en tgcgen, -empfingen
uns aber mit falschem lleJ.·zon, i:nmassen ihrs llé.r nach verncl.unen
werdet. Sie geleiteten uns in ihre Hli.user, gaben uns Fisch un.d
Floisch und Boekshornlein oder .Tohannisbrot zu essen. Also blieben
wir neun Tage bei ihnen. . Demnach liess unser Hauptmann ihren
Obel'sten irage'íl, ob sic nichts -wüssten von. einer Nation, so Oaracaras
heisst. Darauf antwortet er: sie wiisston nieht m eln·, als sie l\.u igefãbrlich gehoret, von solcher Nation zu sagen. Es sollte auch dieselbe
sehr 'vcit von ibnon im L ande liegen, sollten auch viel Gold und
Silber habcu. Sie hütten abor ihe1·seits derselbeu noeh keinen gesehen i
und sagte11 uns noch ferner, 'vie diese Caraearas sehr 'veise L eute
waren, gleich wie 'vir Christen, und viel zu essen hlitten, als türk.iseh
Korn., Mandioka, Batates und andere Wurz und. Wür7.el mehr, item
J:<"leisch V(}n d.cn indianisehen Schafen, von Antes, 'velches Tier wie
ein .F.Jsel aussiehet, nur hat es Fiisse ·wie eil!e Kuh und eine dieke
grobe Ilaut; item von Hirsehen, Külliglein) Gansen und Hühnern sehr
viel. Aber keiner von den Paiembos habe solchos Erzahlte jemals
geseben, sonde1:n meldeten, sic lüitten solches a.llein vom H-Orensitgen. ,,
Wir haben aber hcrnach erfahren, ·wie die Saeheu cigcntlich gcst alt

•

..

•

"

gewescn.

"

'

•

•

•

-
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'

•
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Auf solches bege1n-te unscr obe1·ster IIauptn1ann ctlíche Paicmbos,
dass sie mit ilnn in dassolbe r.and zogen; dessen wa1·en sie willig
und verordnete alsbald ihr Oberster dreihunde1·t Paien1bos, die mitzogen und die Speis trugcn u11d andere Notdnrft. Und gebot unser
Hauptmann, dass sich dies Volk rüste, dcnn cr wollte in vier Tagen
wiederum auf sein. Liess darnach von dcn fü.nf Schiffen drci zerbrechen und au.f die zwei- andcrn verschaffte cr f ünf zig Mann vo:u
uns Christen, da$s 1'lir iu seinem Abwesen vier 111:onat lang allda
ver\varten sollteu j wann e1· aber in solcher Zcit nicht ·wieder zurück
zu UllS karne, so sollten 1'i'Íl' rnit diescn zwei Schif.fc11 wicde1·um nach
der Stadt Asuncion ziehen." (69-a)

•

'

\

'

~íUSEU

"Capítulo XXIY. Del Monte de San Fernando y

'

Pay~guas.

De allí llegamos al monte llamado San Fernando y dimos con
los índios Payaguás á 12 leguas de ltatin: recibieron nos de paz,
aunque fingida como se conoci6 dcspues, llevandonos ú. sus casas, y
nos regalaron con_pescados, carnes, algarrobas, o Pan qe Juan, así
estuvimos nueve- dias.-· Hizoles preguntar cl capitan, si conocían la
nacion llamada Xarayes : rcspondieron que babian oido; que ba.bitaba lejos, en una província rica de oro y plata, pero no babian
visto nunca indio alguno de ella: y por relacion de otros, aiíadian,
que eran tan sabios como los cristianos, y que abundaban en maiz,
cazabi ó mandioca, i11andubís, batatas y Oil'as raices; de carne de
ovejas ó antas, animales semcjantcs á los asnos, que ticnen los piés
como de vaca, el pellijo grueso; de cçinejos, ciervos, gansos y gallinas, y otras cosas de que despues supimos de cierto.
l?idio guias el capitan á los Payaguás, para ir á aquella proV'incia, y se .ofteci~ton prontos, y al punto dispuS'o su capitan 300
indios que .f uesen con nosotros y nos lleva~cn co1nida y otras cosas.
J:>ublic6 nuestro capitán el viaje dentro de cuatro dias, n1andando
se proveyesen todo.s de lo necesario para esta empresa: deshizo tres
llaves, y dejó ti. 50 cristianos en las - dos, cou orden de que estuviesen
alli cuatro meses esperando, y sino volvicse en. aquel t érnrino se
l·etira.sen á la Asumpcion." ( 70)

Sabemos tambié11 que el mencionado "capita11" (cacique) de
cstos P ayaguá que puso los "300" de su gente a la disposición de
Ayolas, y se llamaba 'ramatiá, (71 ) dió a Ayolas a ·una hija suya la
'
72
cual éste dej6 en guarda de Domingo de Ira] a hasta que""Volviese. ( )
( G9.a.)
l1ert :Hogaur.
(70)

Schmidel von Straubing, Ulrich: WuhrlJ.uíti,ge Ilistorie etc. Edición Elngel~fiinchen. L e. pp. 50-52.
Schmidel, Ulderico: 1-Iistot·ia. y D escubrirnienLos etc. 1. e. p, 37 y · 38. _

(71)

Dominguez, Manuel: Via.je y muerte do Ayolas. 1. .é. p. 151.

'( 72)

Hernandez, Pe1·0: Memoria. L e. p. 170.
(

•
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·Saliendo .Ayolas
'

de Puerto de Candelaria deJó allí al Capitá11
Domingo de Irala con 50 europeos en dos navíos y eon orden de que
estuviesen esperando en este puerto cuatro ( según otr os seis) meses.
Las buenas relaciones que había, al principio, entre estos Payaguá y los Espaiíoles desmejoraron luego después de la salida de Ayolas
y, según la Memoria de Pero Hernandez la conducta de Irala era la
causa de este cambio de la actitud de estos indios. Hernandez dice : ·
"Publicamente era culpado Domingo de !rala que po.r negligencia suya é por otras ocasiones que di6, (los Payaguá) mataron
a Juan de Ayolas é cristianos ..... " (73)
"Otra causa muy grande di6 para qu~ los payaguaes se alzaron
é no le diesen de comer é despues matasen los cristianos; al tiempo
que Juan de .A.yolas asentó paces con el principal (Tamatiá), le dió
(éste)
una hija suya, la cual dejó (Ayolas) en guarda de Domingo
....
de !rala hasta que él volviese, é idose se hechó con ella. en la
cámera del vergantin que se alborotaron n1ucho los payaguaes é se
la qui taron." ( 7 4)

-:

.../ '

'

ffirich Schmidel que era uno de los soldados que Ayolas habia
dejado con I rala en el puerto de Candelaria nos refiere nada sobre
las relaciones que tenían los Espaiíoles durante su estada en este
puerto con los Payaguá. El dice solamente :

•

"Es trug sich aber zu, dass ·wir allda bei diesen Paiembos sechs
Monat lang verzogen. Ho:rten aber inmittels durchaus nichts von
unsenn Hauptmann Juan â.e Ayolas, hatten aueh kei Proviant mehr
und mussten derowegen mit unserm bestellten Hauptmann Martin
Domingo de Yrala wieder zurück nach erst gemeldter Stadt .Asuncion
f ahren, inmassen uns, wie vorgemeldt, von unserm obersten Hauptmann
bef ohlen war." ( 7 4-a)
"Estuvimos seis meses esperando sin saber nada. de uuan de
Oyolas, y por faltarmos el basthnento, fué preciso volvernos con
Domingo de !rala, que habia quedado por nuestro capitan, á la
ciudad d~ la Asuncion como nuestro capitan había mandado." (75)

'

;

Pero, una detallada descrípción de estos sucesos la contiene la
"Relación del Rio de la Plata".' publicado en el afío de 1545 por un
(73) Ibidem. p. 165.
(74) Ibidem. p. 170.
(74.a.) Schmidel von St1·aubing, Ulrich: Wahrha! tige Hitso:i::ie etc. E dición Engel·
bert Regam-. München. 1.. e. p. 53.
( 7 5) Schmidel, Ulderico: Historia y descubrimiento. L e. p. 38.

f
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contemporâneo anónimo de Irala que con otros había partido del
puerto de Buenos Aires p~ra venir á buscar al Gobernador Juán de .
Ayolas ó á su lugar teniente ( 76 ), y que se encontró con Irala en la
Asunción cuando éste volvióse con sus navíos la primera vez del
puerto de Candelaria. ( 77 ) En lo que sigue citaré de esta publicación los respectivos lugares r elacionados a los índios Payaguá y á su
actitud tocante a los Espafioles:
''hallamos al capitàn ·Domingo martinez de Irala que auia pocos ~as
que auia venido de . los payaguaes ques por donde entro juan de
ayolas por la tier.ra adentro adonde dixo que le aguardase con dos
vergantines . .. .... .
y también porque los yndios payagoaes que con el solian andar no
querian traer como solían de comer fuele forçado de venir a este
puerto de .A:suncion a buscar de comer y adereçar los navíos y dende
a pocos dias que adel'eço los navíos lo mejor que pudo subio a donde
le dexo el dho. juan de ayolas y hallo que todavia los yndios pay_agoaes estaban en no querer dar de comer ques la comida dellos
pescado y venados y puercos de agua y desto biuen. que no es gente
que siembra y por no poder traer asi como solian y tambien los navios estar podridos, fuele necesario otra vez abaxar y buscar de
comer a esta generacion de yndios carioes que son nros. amigos ...
y el capitan domingo martinez de yrala muy fatigado por no ·poder
aver remedio pa poder remediar tos navios por cabsa destar muy
podridos y dende a ciertos di~s por ruego de ciertas personas le
dio (Ruiz) .un l;>ergantin..... (78)

'renemos qi1e afiadir ·é este inf oTme de la "Relacion del Rio ~e la
Plata" que según Guzman, antes de la primera llegada de Irala en
la Asunción, el capitan Salazar había subido hacia el Puerto de
Candelaria donde se encontr ó con aquél que estaba allí aguardando
en los pueblos de los P ayaguá y Guayarapo a J uan de Âyolas. Saliendo los dos capitanes juntos para ver si podían tener alguna noticia de Ayolas,

-~

" dejaron en aquel puerto en una ' tabla escrito todo lo que se ofrecia
poder avisar, y que no se fiasen de aquella j ente por estar r ebeL'l.da,
y con mala intencion." (79)
(76)
Afio II. N.0
(77)
(78)
( 79)

Relacion del Rio de J a Plata. Autor anónimo. (1·545) Rev. d. Instit. P arag.
18. D. 43.
Ibidem p. 44.
R elacion del Rio de la Plata. 1.. e. pp. 44 y 45.
Gusman: Historia Ar.gentina.

-

'
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Si acreditamos esta indicación de Guzn1an, la actitud de los
P ayaguá ya entonces estaba provocando la impresión de sus ma] as
intenciones de modo que los E spaiíoles estaban forzados de aplicar
tales precauciones.
Sabemos de las citadas comunicaciones del "Relatorio del Rio
de la Plata" que Irala después'de haber aguardado al J uan de Ayolas
por más de ocho meses, según Guzman, ó más de 6 meses, según
Schmidel, fué f orzado de volver a la Asuución para aderezar sus
navios y buscar de comer. Volviendo luego al puerto ·ae Candelaria
hall6 que todavía los Payaguá estaban eu no querer dar de comer
de modo que t enía que descer otra vez a los Carios y a la Asuuci6n
para proveer se de bastimientos. E ra durante esta, la segunda, ausencia de Ir ala clel puerto de Candelaria que J uán de Ayolas · había volvido con el resto de su gente a este puerto así que él no halló en esta '
fecha los navíos ql1e había dejado allí con Irala.
,
'"'hera quando él ( I rala) pidio a f ranco Ruiz los navíos" dice el
-autor an6Jlimo de l~ "Relacion del Rio de la Plata." . (80)

•

La muerte trágica que los Payaguá causaron a Ayolas y a su
comitiva· luego después de su vuelta al ruer to de Candelaria, la han
tratado detalladamente la m~or parte de los escritores de la história
antígua del Paraguay. ( 81 ) De los r espectivos trabajos m.ás modernos- tenemos que mencionar especialmente aquelles de Manuel
Dominguez, citados en lo que precede: "Viaje y Muerte de- Ayolas" ( 82 ) y "El Gran Chaco" ( 83 ), y aquél de Enrique. Gandia:
" Historia del Gran Chaco. 1' (84 ) Como la única fuente de infor• marse sobre las circunstancias relacionadas a la muerte de Ayolas es
'
el informe .que hizo un índio Chané a Irala en su viaje posterior,
copiaré en lo que sigue los documentos más antíguos que tratan este
informe del índio Chané y los que muestr an varias discordancias
en lo que r especta las particularidades de la comt1nicación. Principiaré comunicando el informe de la forma de que está publicado por

,

/

•

( 80) R elacion del Rio de la Plata. L c. p. 4 7.
(81) Do estos escritores citu.ré solamente ]'unes, Dr. Gregorio. _ Ensayo de ln.
Historia Civil del P araguay etc. L c. pp. 51 y 52. Guevara, José: Historia de la
Conquista del Paraguay etc. -1. c. pp. 1 57 y 158.
(82) 1 R evista dol Inst,i.t. Parag-. Afio II. N. 0 16,
( 83) Ibidem, Afio VI, N. 0 48, pp. 48, 51 q 52.
· .
(84) Buenos Aires 1931. pp. 97 )' 98.
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el autor anónimo de la " Relacion del Rio de la Prata" en el afio
de 1545 :
(El Cbané dijo al lengua de Irala:)

,

"quel hera de la tierra adentro de una generacion que llaman chanes
y q. juan de ayolas llego a su tierra deste y q. los suyos lo recibieron
cn paz y que les dixo q. . . . . y q. llegaron mu:r fatigados en el
puerto donde de:xo al capitan domingo martinez de yrala q. hera
quando el pidio a franco Ruyz los navios y dixo que tuvo agµ.ar dando en el puerto siete o oeho dias a los vergantines y q. luego
cnbio a ciertos yndios payagoaes q. consigo traya A. buscar a los
suyos y luego le vinieron a ver con comida de pescctdo y venado y
que les dixeron que se, fuese pra sus casas dellos y como vido q. no
parecian los vergantines confiose dcllos y de su amistad y determino
de yrse a sus casas e yendo pra alia en el camino en un pantano
los mata1·on a todos y asi los xpiauos como a l os yndios q. venian
eon el por codicia del oro y plata q. traya y luego los yndios payagoaes q. trayamos presos conocieron ser verdad y dixeron q. todo
el oro y plata q. tomaron lo tenia su principal dellos ..... (85 )

'

Carta de !rala al Emp~rador Carlos V, fechada en la Asunción
1.0 de Marzo de 1545.

-

(El índio Chané dijo· á Irala:)
"que el gobernador Juan de Ayolas, cou toda la gente que .le ha-bià
'
.
quedado se. había vuelto al puerto ( d~ Candelaria) y que· los payaguaes
sobre an1istad como v.enían dollentes y trabajados y ~cabadas las
munieiones así polvorá como xaios ( ~) y cu.erdas de ba11esta.J atrevíendose á su flaqueza los habian muerto y con ellos á muchos inclios
de su generación que venían cargados de metal que traía .siendo
hasta 2·o· cargas y que á é1 ( al Chané que está hablando ) le habían
dejado, porque era muchacho y que también habian muert o el esclavo
do Gareía que él (.Ayolas ) llevó por guia porque dijeron (los Payaguá ) que habían de descubrir si viniesen cristianos .. . . (86)

,
'

.

R elación breve en el Rio de la Plata fecha por Gregorio de
Acosta para su Mayestad e para su Real Consejo de Indios 1545 :

•

"y dexo (Ayolas) en guarda delos vergantines a un viscaino de poca
cantidad y autoridad y ynpol'tancia que se llamava domingo de .irrala
y el fue tal que quando bol-vio no hallo a cl ni alos vergan tines poi:
'

( Sõ)

Relacion del Rio de la Plata. 1. e.
p:p. 46 y 47.
>

(86)

Carta de Ira.Ia de

1~45. Seg~n

\

Manuel Dominguez: El Ohaco. 1. e. p. 51.

•
•

,

,
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'
la tal causa mataron al dicho
juan de Ayolas y a.los que con el
venian los yndios paraguaa que abitan en aquel puerto y tierra ... (87)

ul.rich Schmidel :

•

"Caput 25. Der Oberste Juan de Ayolas ziehet zu Land gen
Naperus und ~aisennos; ziehet wiedcr zurück und wird mit allen
Christen erschlagen.
Wie aber unser oberster IIauptmann Don Jµan de Ayolas diese
Reis vollbraeht und wie es ihme m solcher crgangen, f olgt hernach
kürzlich:
Als er von gemeldtcn Paiembos ausgezogen, ist er bei einer ..N ation ankommen, Naperus genannt, die seind Gefreunde mit den
Paiembos; sie ha.b en nur Fisch und Fl~isch, ist aber eine sohr grosse
Nation. Von diesen Naperus nahm unser õberster Hauptmann aneh
etliehe zu- sieh, ihm den Weg zu weisen. _Wie sie dann dureh maneherlei N atiolten mit grosser Mühe und A1·mut ziehen mussten,
geseha.h ihnen auch gro_sser Widerstand und starb auf dieser Reis
fast qe1· halbe Teil C.Q.riston. Und. als er zu einer Nation kam, die
da heisst Paisennos, konnte er rueht weiter fort, sondern musstc
mit dem Volk wieder zurückziehen, ausse.r dreien Spaniern, die e1·Schwachheit halber hintér sich bei den Paisennos lassen musste.
Also kam unser Hauptmann J11an de Ayolas für seine Person
gesund mit dem Volk- zu den Naperüs zurück, da er denn bis _a n den
dritten Tag rastete und ausruhete, denn das Volk war sehr müd
und ~chwach, hattcn auch keine Munition mchr bei sich.
_
Auf solches besehlossen die Naperus mit den Paiembos und
maehcten einen Contraet mit einander, dass sie unsern obersten
Hauptmann Juan de Ayolas und die Seinen alle zu tot sehlagen und
umbringen 'vollten, inmassen sie dann aueh solehes vollbracht haben.
Denn_ als gedachter unser Hauptmann Juan ~ de Ayolas mit den
Christen von den Naperus ~u deu Paiembos zu ziehen auf halben
Weg war, wurden die Christen unversehener Ding von erstbemeldtcn
beiden N ationen in einem grossen Gestraueh, da sio mussten durchziehen, mit Gewalt überfallen. Und wurde der Oberste samt all den
Seinon erbarmlich gleich "váe von wütenden Hunden angegriffen und
diese sehwachen Christen samt ihrem Hauptmann alle zu tot geschlagen und umgebracht, dass aueh nicbt einor von ihnen darvon komme11.
Gott sei ihnen und uns allen gnadig und oarmherzig. ~
Caput 26. Wie wir erfahren, dass unser Oberster erschlagen war,
und den Martin Domingo de Yrala zun1 Obersten erwãhlte11.
~

-

,

( 87) R elaci6n breve en el Chaco íeeha. por Gregorio de Acosta '(>ara. su Mayestad
e para su Real Consejo de Indias 1545. Colec.ción do document. r olat. a la hist. do
America ... Publicado por Don Blas Garay. ~ev. d. Instit. Parag. A.fio II. N.0 18 ~Aaun
ción 1899 ) p. 11.

'
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Wir fünf zig Ma11n, so nach der Stadt Asuneion ge.fahren wareu
und unsers H auptmanns und der Kriegsleut warteten, vernahmen a1ld:t
von einom I ndianer, ;elcher dos verstorbene~ Juan de Ayolas selige"h
leibeignor gewesen und den er (Ayolas) von den Paisennos übe.rkommen hatt e, w~lcher aber, weil er die Sprach gekõnnt, darvon
kommen \Var, vi.·as sich begeben hatte ; denn derselbe zeigte uns vom
A.nfang bis zum Ende an, V'.ie ali diese Sach ergangen. Wir wollten
ilim aber nit eigentli~h Glauben geben." (87-a)
" ... Descanzo Juan de Oyolas (Ayolas) -con su gente, fatigada
del camino tres dias en Napero, y aunqtie venia bueno, entendierQn · los índios que no traia municiones y armas, por lo cual t rataron \os
N aperús y los P ayaguás, de matarlos, y lo. c0nsiguieron: pues habiendo partido de Napero, estando casi en medio del cambio, dió
de improviso sobre ellos gran multitud de estas dos naciones ( escoU=
didas en destinado bosque para esta traicion, por donde habian de
pasar) ; y como perros rabiosos dieron muerte al capitan y a sus
soldados, sanos y enfermos, sin que e~capase ningvno.

-

•

Cap. XXVI.
" Supimos la tra.iei6n de los Payaguás, por un índio que habíâ
sido esclavo de Oyolàs (Ayolas) el cual huyó de los enemigos pol'
saber la lengua: pero no le dimos entero -crédito, aunque contaba
todo lo que habia sucedido desde el princi]?io basta el fin del lance
lastimoso. (88)

•

'

].!femoria de Pero H ernandez:
"Estando (los Espafioles) en lós vergan.tines se vino á nado de
poder de los payaguás un índio mancebo de hasta diez é seis afios
el cual venido ante Domingo de ! rala, dijo que era de la gen eracion
de los Chancses de la tierra adentro, é que Juan de Ayolas é los
otros cristianos ha.bian llegado á su tierra é alli le babian dado
mucho oro, é plata é Indios é Indias de .s:u generacion que se lo
trayescn, é que este Indio habia sido uno de los que con él volvieroné
llegados al P araguay los iu~os paya.guás d-e bajo de amistad, abiend9
esperado los vergantines un mes, los habian mq.erto á todos á palo_s;
é. les t omaron el me·ta1, é solo este Ingio dijo haber quedado vivo,
porque se esconfüó en el bosque, los índios que prendi6 del ~cho
payaguás, luego se les tomó su con.ficion é dijeron lo mismo é ansi
se comprovó la muerte del dicho Juan d.e Ayolas, cristiano, por les
robar el oro é plau+ que t:raían i causa de no hallar en el puerlo
los dichos vergantines que dej 6.'' (89)
~

'

~

(87.a.) Schmidcl vou Straubing, Ulrich: Wo.hrhn.ftige Historie etc. E<lici6n Engelbert Hegaur. Jl.[ünchen. l.. e. pp. 53 y 54.
( 88) Schmidel, · Ulderico: Histo1:ia y descubrimiento. 1.. e. pIJ. 39 y 40.
(89) Memoria de Pero Hernanaez. 1. e. p . 164.
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de i\..lvar Nunes
. Cabeza de Vaca:

'

"A 12 dias del mes de octubre lleg6 (Alvar Nuii.ez) ai puerto
que dicen de la Candelaria, que es tierra de los índios payaguaes,
y por este pu.erto entr6 con su gente el capitan Juan de Ayolas .....
y cuando volvi6 ( Ayolas ) no halló á. los bergan'tines; y estándolos
esperando taTdó allí mas de cuatro meses , y e:Il este tiempo padesció
muy grandre hambre; y conocido por los payaguacs su gran flaqueza
y falta de SU,S axmas, se come.nzaron á trata~ con ellos ;familiarmente,
y como amigos, les dijeron que los querian l levar a sus casas para
n1antenerlos en ellas; y atravesandolos por _unos pajonales, cada dos
índios se abrazaron con un cristiano, y salieron otros m uchos con
garrotes y diéronlcs tantos palos en las cabezas, que de esta roanera:
mataron al capitan _Juan de Ayolas yá ochenta ho1nbres que le
h abian quedado." (90)

\

..
•
;

.

Rl;li Dias de Guzman:
.·

\

'

"Así que llegó, comenzó (el indio Chané) a derramar muchas
lágrimas, diciendo: "Y o, seíior, soy un indio natural de los llanos,
de una nacion que Uaman Chanés, trajóme de mi pueblo por su
criado el desventurado Juan de Ayolas, cuando por allí pas6: púsome
po1· nombre Gonzalo y síguiendo su jornada en busca de sus navios,
vino a pasar en este rio, donde a traicion y eon engano le mataron
estos indios Payaguaes con todos los espa:iíoles que traia en su
"
-· .,, ....
compan1a

"Continuo cl indio diciendo: que habiendo llegado .Juán de Ayolas
á los últimos pueblos de los Samócocis y Sibócocis. . . . y con esta
buena suerte can1inando por sus jornales, 1legó á este puerto ( de ·
'\
Candelaria), donde no halló los navíos que nabía dejado_ tiempo en
que vosotros habíais bajado abajo, y scgun entendi, el general quedo
muy triste y pesaroso de no hallaros aquí donde los Payaguaes y
otros ir!.di os de este rio vinieron á vi,sitarle, y le proveyer on de viveres.
Estando en esta espera, le dijerou que se fuese á descansar con toda
,, su jcnt<~ a sus pneblos, intorin que venian los navios, de que luego
soría avisado por ellos, y allí tambieu le proverian de todo no
nccessario. P ersuadido Ayolas de estas razones, mand6 luego levantar
su campo, y se fué al pueblo de los indios que de aquí está distante
dos leguas, donde alojando su real, estuvo alli algunos dias con. mas
confianza y meuos re.c ato de lo que dcbia, en cuyo tiempo los índios
clisimul.ando su maldad, los agasajaban y servían con gran puntua(90) Comentarios de Alvn.r Nufíez. 1.. e. Rev. dol In&tituto Parag. Afio IV. N. 0 34':
p. 78. Oomparc también la comunicación del cuento del indio Chané en la "Memoria" de .
Per o Her nandez. l. e. p. 164.
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lidad, hasta que les pareció ser ocasión oportuna para ejecutar su
traición. Una nocbe cercaron el real con mucha gente de guerra á
tiempo que dormian los espafí.oles, sobre quiene:i dieron de sobresalto- de tal manera que los mataron á todos. .Se répartieron para
el · lance con to.n buen 6rden, que se emplearon muchos índios para
cada espafiol, cuando bastaban pocoS' en el estado en que se hallaban.
En este trance se escapó el generál Juan de Ayolas, pero el otro
dia le hallaron metido en unos matorrales de donde le sacaron, le
llevaron á la mitad del pueblo, le mataron é hicieron pedazos. Qon
este hecho los índios victoriosos de los esp~;fí.oles, y ricos con sus
pespojos." (91)

•

•

•

La discordancia más gr ave entre los comunicaciones de los autores
citados en lo que precede. es aquella qu$ r especta la manera de que
los Payaguá ejecutaron el asalto a los Espanoles. Mientras que,
· según los at1tores anteriores este asalto procedió e11 el camino que
conducia a los tolderías de los índios, Guzman cuenta que los Paya-guá dieron el sobresalto sobre Ayolas y su gente ur;ia nÓche cuando
estaban durmiendo y de esa· forma la comunicación · de Guzman a
sido trasladado, más tarde, por varios otros autores. Tenemos que
aceptar la relación de los autores anteriores de los cuales el autor
anónimo de la Relación del Rio de la Plata y Ulrich- Schmidel haJ!
participado en persona a los sucesos los-que ellos relatan. De otras
discordancias que aparecen en las var:ias eomunicaciones de cuentQ
del indio Chané, quiero _mencionar solamente aquella de qt1e según
Schmidel y en contraste con los demás autores citados, participaron
al asalto a Ayolas y a su gente no solo los Payaguá sino también los
Naperu que se hubiesen aliado con aquellos .. P ero del hecho de que
Schmidel mismo luego después en el ct1rso· de su r elato dice q11e ellos
supieron "la traición de los Payaguás" por un índio Chané, resulta
que según su opinion los Payaguá eran, por lo menos, los más
culpables.

-

Después de esos sucesos volvió Irala que estaba en el ~ntreta.nto
, ejecutando su viaje a los Carios y a la Ciudad de la Asunción para.
- buscar bastimentos y complementar sus navíos, en su nuevo bergan- _
t in al puerto de Candelaria en deman.d a de alguna not icia del . General Juan de Ayolas. No apareciendo. los índios Payagua él andó
a buscarlos .Y se encontró con ellos en una isla sin saber nada todavia
(91)

•

Guzman, Rui Diaz de: Historia Argentina, l. e. pp. 42 y 43.
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de sus violencias comet idas a Ayolas y a su comitiva. Las circunstancias de este encuentro y el co1nbate que él te11ía que sostener e>Qii.
estos Payaguá los contienen las publicaciones de varios escritores
cuyas comlinicacions diferen en muchos detaB.es de la r elación y en
los hermoseamientos de los sucesos. Copiaré en primer lugar la.
"Relacion del Rio de la P lata "cuyo autor anónimo era mismo presente a los sucesos los que relata de una forma clara y oorta, y
afiadiré la copia de los respectivos lugares de la Historia Argentina
de Guzman porque la mayor parte de los esoritores posteriores tratando ·en sus obras estos acontecime11tos, han trasladado estas comunicaciones de Guzman.

•

La " Relacion del Rio de la Plata":
" .. . y el capitan domingo ma1·tinez de yrala muy fatigado por no

poder a ver remedio pa poder r emediar los navios. . . y dendc a ciertos
. dias por ruego de ciertas personas le dio (Ruiz) un bengantin en
que subio a los p3<y·a guaes y no ballo ninguna sefial los yndios de
avor buelto de la tierra adentro ningun x_piano y andubo a buscar a
los yndios payaguaes pa. · ynformarsc dellÓs si avian sabido algo de
los suyos que f ueron con juan de ayolas y a cabo de ciertos ~aS' le
salieron de unas lagunas ciertas c~noas y le dixeron q. no avian__
sabido ninguna y a~i ; estando on amistad y acostumbrada contrata. cion en tierra con aJ.guna de la gente que t raya le mataron quatro
hombrcs y a el le abraçaron tres yndios y 1.rp,a mujer y forcejeo con
ellos y saco un poco la espada y con esto j iesasiose dellos erido aiü
mesmo toda la mas de la gente q. estava en tierra y hicieron y se
· metieron en el navio como pudieron y despues que estuvieron dentro
les flecharon a todos los mas y como vido que la j ente toda estava
descalabxada y matratados y tambien pues los yndios avian del todo
quebrado con el q. s-e podiam sustentar de comida en su tierra dellos
le fue forçado de boluer a este puerto donde le hallamos. " (92)

....

Guzman:
"Despues que Domingo de !rala partió del pucrto de Nuestra.
Seiíora de la Asunción con sus navios en demanda de alguna nueva
del general Juan de Ayolas, llegó al de Candelaria y saltando en
tierra, busc6 a la redonda, si hallaba algun i·astro ó sefi.al de haber
llegado jente cspafiola, y no hallandole, pegó fuego al campo por
ver si venían algunos índios, y asi aguardaron aquella nocb.e con' -

\

(92)

'

Relación d el Rio de la Piata, l. e. p. 45.
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mucho cuidado pol' no haber hallado la tabla que habia dejado escrita
Salazar. Al otro dia de ma.nana se hicieron á la vela y tomaron otro
punto mas arriba que llaman San F ernando, y corriendo la tierra,
l1allaron unas rancherias, como que hubiesen sido alojamiento de
jente de guerra, pqr lo cual se fué con sus bergantines á una isla que
-estaba en medio del rio para alojarse en ella; alli le venieron euatro
canoas de indios que llaman Guayarapos y preguntandoles el capitan
si tenian noticia de la jcnte de Juan de Ayolas, respondieron que
no sabian nada. I rala se hallaba con mucha pena, porque la ·tarde
antes un clérico y dos soldados, que aalieron á . pescar, no habí_an
vuelto, y así al otro dia sali6 á buscarlos, y no pudo hallarlos; aunque
corrió toda la costa, y ~olo top6 con un índio, y una índia payaguaes
que andaban pescando, y preguntandoles si habían visto al clérigo
y espanoles, dijeron que no sabían de ellos, y así los trajo consigo
á la isla, de donde despachó al indio á llamar su cacique, que dijo
estaba cerca con toda su jente sóhre una laguna1 que llaman hoy de
Juan de Ayolas; y otro dia como á las dos de la tarde vinieron dos
canoas de aquellos indios de parte de su Sefior con mucho pescado
y carne; y estando hablando cõn ellos, vieron venir de la otra banda
40 canoas con mas de 300 indios, y tomando tierra -en l a misma isla
á la parte
de abajo,. el capitan mandó aprontar la jente a punto êle
.
guerra. Los Payag11aes desembarcaron en tiorra, y vinicron al _real
como 100 de ellos sin ningunas armas, y desde lejos dijeron que no
se atrevian á llegar de temor de los arcabuceros y armas que 'iienian
en las manos, y que pues ellos no las traian y venian de paz, no era
r.azon que los espa:iioles las tuviesen. El capitan por asegurar y
demonstrar su buena fé, mandó ar.rimar las armas; pero con p>evención de estar alerta por si intentaban alguna traicíon. Loa indios
con este seguro llegaron a hablar con Domingo Martinez de !rala,
quien por interprete 1es prcguntó si sabian de Juan de Ayolas y ellos
COI!lênzaron á decir muchas cosaS: diversas unas de otras, y mu7
atentos al movimiento de todos se fueron d~spacio .arrimando á los
Espa:ií.oles con muest1·a de querrer contratar con ellos; y pareciendo
á lo.s índios que ya tenian asegu1·ados, hicieron sena; tocando una
corneta á cuyo sonido vinieron á un tiempo á los brazos con los
Espaií.oles, acometiendo primero á."' Domingo Martinez de Irala doce
índios, dando grandes alaridos, y 19- mismo hícieron con cada soldado,
procurando derribarlos y rondb:los ; mas como el capitan siempre
habia recelado esta traicion, valerosamente se desenvolvió con su
espada y rodela, hiriendo y matando á los que le ce1·caron, derribando
a sus pi és siete de ellos, é bizo plaza, socorriendo á sus soldados ...
de manera que ya càsi todos estaban libres, cuando llegó la f uerza
de los enemigos, tirándoles gran numero de flechas, y con tal voeería,
que parecia que la isla se hundia, y haciendos r ostro nuestra jente
con gran esf uerzo, les impedieron la entrada. A este mismo tiempÕ

-

-.,,,
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f ueron acometidos los navios por 20 canoas, y llegaron al término
ele echar mano de las amarras y áncoras con ·intento de meterse dah
tro, á los cuaJes resistieron Cil·podes, -y Almaraz con otros soldadói-.)
que en los navíos estaban, matando á algunos indios, que con atrevi·
micnto quisieron asaltar, y haciéndose algo afuera, dispararon algunas
culebrinas y arcahuces, con que trastornando varias canoas, las echaron á fondo, y vicndose en tan gran conflicto ellos y los de tie1·ra,
tiraron á huir, y los espa:fioles con itnponderable valor los siguie_ron,
matando i su cacique principal, y ellos hirieron de un .flechazo en
la gargante á don Juan de Qarva;jal, de que murió dentro de 3 dias-:
llegaron tras ellos hasta donde tenian sus canoas, e~ las que luego se
embarcaron y pasaron á la otra parte, donde babía gran multi\.ud
de jente, mirando el paradero, y fi:rt de aquel negocio; y visto esto
por los nuestros se recojieron. á su cuartel donde hallaron dos soldados
muer tos y 40 heridos, y entre eilos el capitan con tres l1eridas p.,eligrosas; ; . . . . Esto sucedió el ano de 1538. Algunos indios que en
la refriega fueron tomados, dieron noticia que el Padre Aguilar y
sus compa.õ.eros babian acabado á n1ano de estos trn,idores." (93)

1

#

'

'
•

'

L a conducta que los Payaguá manifestaron á ! r ala cuando este
~legó ot ra vez en su territorio en demanda de algu:i;ias n oticias sobre
la suerte de Ayolas, se explica del hecho ·de que estas índios en el
entretanto habian n1atado al General Ayolas con s11 comitiva. Tenemos que t en er por autént icas las claras indicaciones hechas en Ia
"Relacion del Rio de la P.lata" porque su autor a11ónimo, como resuelta de algunos lugares del text o, había participado en persona a
los respectivos sucesos. El informe de Guzman sobre estos difier e
en varios puntos de las respectivas · con1unicaciones de la dicha Relacion y, p rincipalmente, en el hecho de que los tres diferentes viajes
los que !rala empren dió al territorio de los P ayaguá despu és de su
-primera vuelt a á Asunción no son distinguidos, pero sí, t r atados
como .uno solo. Segun el autor anónimo !rala volvió después de s11
'
combate con los Payaguá, que suce.d ió en el .afio de 1538, a la ....\.sunción, emprendiendo su último viaje al territorio de los Payagu á, er1
que él recibió por el indio Chané la noticia de la muer té de Ayolasy
más tarde, en afio de 1539 cuando ya era recibido como sucesor de
Ayolas y , esta vez, con gran equipo. Ademas difiere la relación de
Guzman de aquélla del anónimo p or lln compiemento de la comunicación por varias p ar ticulal'idades las que hemos de tener, tal vez

I

1

(

(93)

Guzman: Historia Argenins, 1, e. pp. 41 ;; 42.
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'
en parte, por simples hermoseamentos del cuento, mientras que otras
partes y, entre éstas principalmente el cuento del desaparecer del
Padre Aguilar y de los soldados y, la captura de una india y un
indio PayaguáJ
de los cuales Irala manda a éste a buscar a los demás
•
Payaguá y de la confesión de los Payaguá capturados en el combate,
.
...
de que sus patricios hubiesen matado al Padre y a los soldados, provocan la impr.esión de corresponder a la realidad. De la Relacian
del anónimo es . notable la noticia de que entre los ind.ios que aBrazaron a Irala en el comb-ate, estuvo también una mujer, porq\1e_
podemos suponer de eso que los Payaguá en conocimiento del índole
de ese capitan y ·de sus compafieros aprovecharon también ll- las
mujer es como medio de acercarse a ellos.
~

La indicación de Guzinan de que los Espafioles tomaron a algunos indios en ese combate es afirmado también por una notici~ de
la "Relacion del Rio de la Plata", en el lugar donde está descrito
el últ imo viaje de !rala a1 territorio de los P ayaguá en que él r ecibió
la noticia de la muerte de Ayolas. En lo que sigue copiaré el respectivo lugar de la "Relaeión" del autor anónimo omitiendo la respectiva parte de la relación de Guzman que no contiene datas de
consideración, pero, a~adiendo el respectivo lugar de la "l\iemoria
de P ero H ernandez".

•

-

,

Relacion del Rio de la Plata :
•

•

'

'

" ... y luego (Irala) fue recibido (en Asunción) por tal (theniente
por lugar de .Ayolas) y obedecido de toda gente y luego mandó
aparejarse todo lo necesario para yr a buscar a juan de ayolas y
a cabo de ciertos dias se partio con nueve vergantines y en ellos
quatrocientos hombres con muchos yndios de guerra y con mucho
...
bastimentos y llegamos al puerto por donde entro y no hallamos
ningu.na seií.a.l y porque no theniamos guias fue acordado con part.e
de los navios y c~noas de los yndios yrles a buscar a los ylldios
payaguaes y a cabo de dos o tres dias topamos con una canoa con
seis yndios y la- tomamos con yndios y ninguno dellos acerto. ser
lengua y no los podiamos entender y mas q. no sabian de los suyos
ni de juan de ayolas mas de q. avian sabido de unos yndios questavan
la tierra adentrq . en ·una casa fuerte que avian hecho sacandq oro
y plata y asi con esta nueva que ellos nos dieron llevando a ellos
con p.osotros por guias y cargados entre todos un verso nos pu.s~_yios
encamino dozientos y di~z hombres dexando los vergantines e.ti boa
recabdo y con muehoi:i ·yndios carioes el primer dia que nos p artimos

.-

•

. '

-

•
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hallamos el camino bueno y otro ~ dia ha-Ilamos el camino buen anegado
y muy mal camino tanto q. ubo muchos dias ... se dio la buelta ...
y a cabo de dos dias q. llegamos a los vergantines estando de parti.da
~ pra. ~ste puerto se vino a nosotros un yndio q. se avia soltado de
ciel'tas canü°as de -payaguaes qu. nos venian a espiar y como (no)
teniamos quieu lo entendiese estuvimos en gran confusion con el pór
quel nos dezia de juan de ayolas y luego hablo con los payagoaes q.
theniamos presos y como- vimos que hablavan lengua payagoa luego
nos partimos de camino a saber lo q: dizian porq. entre estos nros
amigos ay lengua payagoa y lo que dixo. . . . . . . y luego los yndios
payagoaes q. trayamos presos eonocieron ser verdad y ~eron q.
. todo el oro y plata q. tomaron lo t enia su principal dellos y ·por
ser yndios q. abitan en lagunas y gente que bibe (despues que yot
"de pescado i) y caça no se puede a ver dellos al presente ni por
paz ni por guerra." (94)

'

f

•

Memoria de P edro H ernandez :
"Por el mes de noviembre del afio de 39 anos, se partió Domingo
de Irala eon nueve navios e 300 hombres á dar socorro á Juan de
Ayolas, é por las muehas aguas no pudieron pasar é se volvieron y
antes de la entradà prendió en el rio seis índios .de los pa.yagu_ás,
los dos dellos fueron conocidos, que heran de los que fueron embiados
en con1paiiia de Juan de Ayolas, para á lleyarle el earrage cuando
fué á hacer. la entrada; estando en los vergantínes se vino á na do de
podel" de los payaguás un indio mancebo de hasta-- diez é seis anos
el cti~l vcnido ante Domingo de Irala_ dijó que. . . . . . . (95)

De la precedente comunicación de Pero Hernandez sabemos que
Irala en su último viaje á la región del Ptter to de Candelaria prendió
en el rio seis indios Payaguá y que eso sucedió antes de su entr ada
por tier ra. Esta noticia,. corresponde a la citada indicació11 de la
" Relaeion del Rio de la Plata" en que se dice que ellos .fueron indios
que no se p~do entender , mient r as que Guzman aplaza este asunto,
erroneamente, antes del combate de I rala con los Payaguá sucedido·
en el afio anterior · y, trata aquellos · in.dios de Guayarrápo.
--!"
En lo que sigue citaré un lugar de la "Historia" de Schmidel
.en que se r ef-iere el tormento y la cruel muerte de los P ayaguá prendidos, más tarde, por los Carios y traídos al capitan · Irala :

·

" Als wir nun ein ganzes Jahr in bemeldter Stadt Asuncion verharret.en, mochten wir keine Zeitung erfahren oder vernehmen, wie

.•
(94)
(95)

-

Rclación del Rio de la Plata., 1. e. pp. 45-47.
Memoria de P ero Hernandez, 1. e. p. 164.
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es doch unserm Volk erginge, ausgenoron1en allein, dass die Carios
unserm Hauptmann Martin Domingo de Yrala anzeigten: wie das
gemeine Geschrei ginge, dass all unsere Cbristen von den Naperus
und Paiembos sollten umgebracht sein. Doch -w ollten wir solches
auch nicht glauben, es wãre denn Sach, dass wir einen der Paiembos
selbst hiervon hõrt~n reden, dass es wahr sei.
Darauf stand- es ungefãhrlich zwci Monat an, da kamen die
Carios und brachten unserm H auptmann z\vecn Paicmbos, welche sie
gefangen hatten. Dá unser Hauptmann sie crsah, sprach er :sie an,
ob sie diese Totschlãg an den Christen auch hatten helfen vollbringen~
Da leugneten sie gar sehr und sagten, unser oberster Hauptmann und
sein Volk wãre noch nicht aus dem Land kommen. Darauf verschuf
der Hauptmánn den Riehter und Profosen, man sollte sie p einlieh
fragen, damit sie die W ahrheit b ekennten. pa '"'Urden sie dermq,ssen
gefoltert, dass sie es bekennen mussten. Sie zeigten aueh an, da"Ss
unser H aup tmann m it aliem Volk, inmassen oben angezeigt, von den
Naperus un Paiembos unversehcns in dem Wald überfallen und
allesamt umgebracht. worden waxen. D ero"·egen liess unser Hauptmann
diese b eiden Paiembos richten und an einen Baum binden und von
'veitem ein gross Feuer um sie schüren, damit sie verbrunnen. (95-a)
"Asi ostuvimos un aiío en la ciudad de la Asuncion, sin saber
de nuestra gente otra cosa que lo referido, y lo que los Carios contaban al capitan !rala, y ser publica fan1a que los Payaguás y Naperús
le habian muel'to. Mas p ara asegurarnos queríamos oirlo de_la boca
de alguno de los Payaguás.
Dos meses despue.s algunos Carios prondieron dos Payagµás, y
' los trajcron al c.l'l-pltan; y preguntandoles si habian ayudado á dar
muerte á los nuestros, le negaron, dicicndo que nuestro capitan: ·aun
no habia vuelto con los -suyos á su província. Dios eles tormento,
y confesaron -la verdad; mandandolos quemar el capitan atados á
un palo, rodeado de una gran hoguera ." (96)
-

•

1

El próximo encue~tro con los Payaguá de que t enemos noticia,
es aquél del Gobernador Alvar Nufi.ez Cabeza de Vaca cuaudo en su
expedición al Puerto de los Reyes paró para r etener de los Payaguá
el oro y la plata que éstos habían quitado a la expedici-ón de Ayolas.
En los Comentarios de Alvar Nufiez están r elatadas detalladamente
los preparativos par a buscar a los Payaguá, el enct1entro con los
mensajeros de su caciqt1e los que alcanzaron por un astuto engano
ganar tiempo par a dejar huir l os huyos. En lo que sigue copiaré los
(95.a .) Schmidel von Strau.bing, Ulrich: '\Vahrhnftige Historie etc. Edición Éngelbert Hegaur. München. l. e. p. 47.
( 96)

Schmidel, Ulderíeo: . Historia y Come.n ta rios. l. e, p . 40 .

•
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r espectivos lugares de estos "Comentarios" que contienen muchas
singularidades interesantes en lo que respecta las condiciones de los
Payaguá de esa época.:
•

"Cap. XLVI.

y vieTnes 24 dias del n1es de septiembre ( del afio de 1543) llegó

(Alvar Nunez) al puerto que dicen de Ipamanic, en el cual mandó
surgir y parar los bergantines, así para hablàr á los índios naturales ·
de esta tierra, que son vasallos de su majestad, co1no porque le
i:nformaron. que entre los índios del puerto estaba uno de la generación de los guaranies, que habia estado captivo -mucho tíempo en
podei· de los índios payaguaes, y sabia su lengua) y sabia su tierra
y asiento donde tenían sus pueblos, y por lo traer consigo para hablar
con los índios payaguaes (que f ueron los que mataron á Juan de
Ayolas y cristianos), y. por via de paz, babe:r de ellos el oro y plata
que le tomaron y robaron; y como llegó al puerto, luego salieron los
naturales ...... ; y habiendo hablado y platicado con ellos Íes dtjo
la necessidad que tenía del índio que había sido captivo de los índios
payagunes, para lo n evar por 1engua y intérprete de los índios, para
los atraer á paz y concordia, y para que encaminase el aTmada donde
tenian asentados sus pueblos; los cun.les índios luego ~nviaron por
la tierl'a adentro á ciertos lugares de índios a lla.n1ar el indio con
gran diligencia-....... 'l

•

"Cap.. XLVII. De cómo envi6 por una Jengua para los payàguaes.
Desde á tres dias que los naturales del puerto de Ipananie enviaron
á; llamar -el índio, víno . donde estaba el Gobernador, y ·se ofreció á
ir en su compafiia y ensefiarle la ~tierra de los índios payaguae~;
y ltabiendo contentado los índios del puerto, se hizo á la velâ por el
rio dcl Pa.raguay arriba, y llegó dentro de cuatro dias al pue.rto que
· diccn de Guayviafio, que es donde acaba la población de los índios
guaranics; en el cual puerto mand6 surgir, para hablar_ á los índios
na.turales. . . . . . . . y el propio dia á las nueve de la ma.nana llegó al
pue:rto de Itabitan., donde halló llegad-0 Ja gente de caballÕ todos
muy buenos y porque la tierra donde estaban y residian los inclios
payaguaes estaba muy cerca de allí adelante, mandó -que Pl inclio
del puerto de Ipananie, que sabia la lengua de los índios payaguaes
y su tierra, se embarcase en el bergantin que iba ro1· capitan de
los otros, para habeI" siempre aviso de lo que se habia de hacer, y con
buen viento de' vela partió del puerto; y porque los· indios· payaguaes
no hiciesen ningun daií.o en los indios guaranies que llevaban en _su
compafiia, les mandó que todos fuesen juntos hcchos €ln un cuer po,
y no se apartasen de los ber gantines, 7 por mucha 6rden fuesen
siguíendo el viaje, y de noche mand6 surgir po1· la ribera del rio â
toda la gente, y con buena guarda durmió en tierra, .....

\
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Cap. XLIX.
A 12 dias del mes de octubre llegó al puerto que dicen de la
Candelaria, que es tierra ae los indios payaguaes, y por este puerto
cntr6 con su gente el capitan Juan de Ayolas ...
. . . Llegado á este puerto, toda la gente de la armada estaba
recogida por ver si pod:rian haber p lática con los índios p'hyag_ua~s
y saber de ellos dónde tenían sus pucblos; y otro dia siguiente á las
ocho de la mafrana parescieron á riberas del l'Ío hasta siete. indios
do los payaguaes, y ntandó el Gobernador que solamente les fu~sen
á h ablar ot1·os ta:ntos espa:fí.oles, con la lengua quq traia para Ef}los
(que para aquel efecto era muy buena) y así llegaron adonde estabau, cerca de ellos, que se podian hablar y entender unos á otros,
y la lengua les dijo que se llcgasen mas, que se pudiesen platicar,
porque querian hablarles y asentar la paz con ellos, y que aquel
capitan de aquella gente no era venido á otra cosa; y habiendo
platicado en esto, los indios preguntaron si los cristianos que agora
nuevamente venia-u en los bergantines, si eran de los mismos que
en el tiempo pasado solian andar por la tierra; y como estaban
avisados los espaiíoles, dijeron que no eran los que en el tiempo
pasado andaban por la tierra, y quo nuevamente venían; y por esto
que oyeron, se juntó con los cristianos uno de los payaguaes i fué
luego traído a:nte el Gobernador, y allí con las lenguas le preguntó
por cuyo mandado era venido allí, y dijo que su principal había
sabido de la venida de los espafí.oles, y le habia enviado á él y á
los otros sus compaií.eros á saber si ora verdad que eran los que
anduvjeron eu ei tiempo 11asad9, y les · dijese de su parte que el
dcseaba ser su ainigo; y que todo lo que habia toro.ado á Juan de
Ayolas y los eristianos, él lo t enia I'ecogido y guardado para darlo·
al principal de los crístianos porque hiciese paz y le perdonase la
mucrte de Juan de Ayolas y de los otros ' cristianos, p_pes que -los
habian muerto en la guerra; y el Gobernador le preguntó por la
lengua qué tanta de oro· y plata seria la que tomaron á Juan de
Ayolas y cristianos, y seííaló que seria hasta scsenta y seis ~argas
que traian los índios ehaneses, y que todo vem a en planchas y en
braceletes, y coronas y hachetas, y vasijas pequenas de oro y plata,
y dijo al indio .por la lengua que diges á su principal que su
majestade le 4abia mandado que fuese en aquella t1erra á asentar
la paz con ellos y eon las otras gentes que la quisiesen, y que lás
guerras ya pasadas les fuesen peràonadas; y pues su principal queria
ser .amigo y restituir lo que habia tomado i los espafioles, quê.
vellÍese á verle y á hablarle porque él tonia muy gran deseo de lo,
'Ver y hacer buen tratamiento, y aseutarian la paz y le l'ecibiria poi:;
vasallo de su majestad, y que donde luego viniese, que le seria hecho
muy buen tratamien to1 y pará en sofial de paz le envió ri.1uchos reacates y otras cosas para , que le Jlevase, y el mismo indi,o le- dió
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muchos reacates y Ie preguntó cuándo volveria él y su principal.
Este principal, aunque es pescador, y sefior de esta captiva gente
(porque todos son pesca-dores), e·s muy grave, y su gente le tiene
y le tiencn en mucho; y si alguno de los suyos le enoja en algo,
ton1a un arco y le da doa y tres flecha,dos, y muerto, envia á llamãr
su mujer (si la tiene-), y dale: una . euenta, y con este le quita el
enojo de la muerte. Si no- tiene cuenta, dale dos plumas, y cuando
este principal ha de escuyir, el que mas cerca de 61 se halla pone ,
las manos juntas, en que eseupe. Estas borrachcrias y otras de esta
n1anera tiene este principál, y en. todo el rio no hay ningun indio
que tenga las cosas que este tiene. La lengua de este le respondió
' allí otro dia de ma:õ.ana, y en aquella
que él y su principal seriàn,.
parte le quedó esperando."

•

'

"Cap. L.
de tornar.

.

'

Cómo no tornó la lengua ni los demás que habian

Pas6 aquel dia y otros _ cuatro, y visto que no volvian, mandó
llama.r la lengua que el Gobernador llevaba
de ellos, y le preguntó
.
.
que le parecia de la -tardanza del indio. Y dijo que él tenia por
cierto que nunca n1as volveria, porque los i ndios payaguaes eran
muy mafiosos y cautelosos, y que habian dicho que su principal queria paz y queria tentar y entretener los cristianos y índios guaranies
que no pasasen adelante á buscarlos en sus pueblos, y p orque entre
tanto que esperaban á su principal, ellos alzasen sus pueblos, mujeres
y hijos ; y que así, creia que se habian ido huyendo á esconder por
el rio arriba á alguna parte, y que les parescia que luego habia de
partir en su seguimiento, que tenia por cierto que l'es alcanzaria,
po1·que iban muy embarazados y cargados; y que lo que á él le parescia, como hombre que sabe aquella tierra, que los indios payaguaes .
no pararian hasta la laguna de una generación que se llama los
mataraes, á los cuales mataron y destruyeron estos índios payaguaes,
y se habian apoderado e-n su tierra, por ser muy abundosa y de
grandes pesquerías; y luego mandó el Gobernador alzar los berga~·
tines por todas las canoas, y fué navegando por el rio arriba, y en
las partes donde surgia parescia que por la ribera del rio iba gran
rastro de la gente de los payaguaes que iban por tierra, y (segun
la lengua dijo) que ellos y · ias mujeres y hijos iban por tierra por
no caber en las canoas. Acabo de ocho dias que fueron navegando,
lleg6 á la laguna de los mataraes, y entr6 por ella sin hallar alli
los índios, y entró con la m.itacl de la gente por tierra para los
buscar y tratar con ellos las pace:_s; y otro dia siguiente, visto que
no p_a rescian, y por no gastar mas bastimentos en balde, mandó re..
.
eoger todos los cristianos i índios guaranies, los cuales habian hailado
ciertas canoas y pala~ de ellas- qu-e habian dejado debajo del agua
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escondidas, y vieron el rastro por donde iban; y por no detenerse,
el Gobernador, recogía la gente, siguio su viaje llevando las canoas
junto con las berganti.nes ; fuá navegando por el rio arrib a." (97 )

Schmidel relata sobr e esta expedición de Alvar Nufiez lo que
•
s1gue:

•

" Darauf fuhr gemeldter unser Hauptmann Alvaro mit dei;i fünf hundert ChristeIJ.. und zweitausend lndianern das W asser Paragua.y
aufwãrts, und die Carios hatten dreiundachtzig Canoen oder Nachen
mit sich, wir Cliristen aber hatteµ neun Brigantin-Schifflein und in
j edem zwei Pfer d. Aber man liess diese Pferd die hunder t - Meil
durchs Land gehen, und wir fuhren auf einem W asser bis zu einem
Berg, der heisst Monte S. F ernando. Allda nahmcn vvir die Pferd ~
die Schiff und fuhren von dannen, bis dass wir zu unsern Feinden.,
den Paiembos, kamen. Aber sie harrten unser nicl1t, sondern
f lohen mit Weib und Kind darvon und verbrenneten zuvor ibre
Hauser." (97-a)
"Salimos -(Alvar Nuiíez) por el rio Paraguay con los 500 cristianos; y los 2.000-_ índios: los Carios tenian 83 canoas nosotros
9 bergantines . . . . . . que, (una pa1·te de los soldados) hasta que
llegamos al monte _de San F.e rnando por espacio de 100 leguas ~uero-ii_
por tierra, y los embarcamos y proseguimos el viaje hasta los Paya- guás, que huyeron con sus mujeres é hijos, quemando antes sus casas.
Anduvimos 100 Ieguas sin encontrar pueblo alguno de indios y final.mente llegamos á los índios Guajarapos." (98)
y

f

De los documentos refe1·idos · en lo que precede resulta que' el.
'
centro del territorio de la parcialidad
septentrional de los Payaguá,
en la época de sus primeros encuentros con los Espafioles, estaba - ,
situado en la región del puerto de la Candelaria y del cerro de s:
F ernando. " De allí !legamos al monte S. Fernando y dimos con los
indios Payaguás" dice Ulrich Schmidel en el lugar citado.
Desde esta región, situada en 20°41' de latitud el territorio~ de
los P ayaguá extendíase, según el r espectivo informe de los Comentarios de Alvar Nufíez, citado /en lo que precede, hasta hacia "muy
cerca" del puerto de Itabitan que estaba situado poco rio arriba
del puerto Guayviafio ("que es donde acaba la población dé . los
indios Guaranies'~). Según Schmidel este puerto estaba situado a
(97) Oomcnta1·ios de A.lvar N~fiez Cabeza de Vaca. l. e. pp. 75-81.
(97.a.) ' Schmidel von Straubiug, Ulrich: Wahi·hnftigo Histo1·io etc. Edición_Enge}-.
bert Hegaur. München. l. e.. p. 75.
(98) Schmidel, Ulderico: · Hi~toria y descubrimiento etc. 1. e. p. 49 .
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ochenta leguas de la Asuncion y doce leguas ante la tierra de los
payembo (Payaguá) ( 9 ~) y, según los Comentarios de Alvar N11fiez
a los '22° áe latitud. Pues podemos suponer que el territorio propio ,
a los Payaguá en esa época contenía la región de la par te occide11tal
del Rio Paraguay desde 20°40' hasta a 22º de latitud. En el Sud
este territorio era limitado pÕr aquél de los Guaikurú y al Norte por
aquél de los Cadiqt1egodi, Cadigueo 6 Cadigu~ que cran la parcialidadmás meridional de los Mbayá. En los, tiempos posteriore~ los Payaguá han trasl&dado su territorio más al Sud cediendo, verosimilmente, a la presión de sus vecinos sept entrionales más poderosos, cuyo
territorio se extendía en los tiempos siguientes hasta 21 º de latitud.

•

Los citados .mapas del , siglo XVII y del principio del siglo
XVIII en que aparece un Rio de los Payaguá que desagua en cl
Rio P araguay, más 6 menos a 23° de latitud y, al lado opuesto de
la embocadura del Ipané en el Paraguay y correspondiendo a rio
llamado posteriormente " Rio Verde", está apuntado también el
nombre de la tribu de Payaguá. En el más a:ntíguo de estos mapas publicado en Amsterdam por J ohannes Blae11 en el afió de 1660 y
mostrando la leyenda: " Paraguaria yulgo Paraguay cum adjacentibus", el nombre de la tribu de- Payaguá aparece por arriba de la
embocadura de ese rio mientr.as que los dos mapas de Guillaume de
· L 'isle, de los cuales el uno está publicado e11 el afio de .1703, y un
mapa de la viuda del "Nicolas Visscher" apuntan este nombre por
debajo del "Rio de los Payaguás". Segím el mapa publicado por
h. Jallot en el afio de 1743 el territorio de los Payaguá está situado
a los dos lados del Rio de los Payaguás. ( ioo) Según el doct1mento
del afio de 1717, citado en lo que precede, las tolderías de la parcialidad que se llaroaba Sarigués estaban situadas en el paraje de rio
arriba en corta dista11cia del Castillo de Ildefonso. ( 1 º1 )
En el afio de 1766 los Payaguá septentrio11ales rt1egan asilo eu
la reducción de Belén, situad~ al rio Ipané y, después de haberse
establecido por corto tiempo en un lugar concedidoles por los Padres
de la reducción en co11ivencia con los Mbayás, a la embocadura del
Rio Ipané en el Rio Paraguay, trasladaronse más en las cerca~as
(99) Según };loreno: Lo. Ciudad de la Aeunci6n. l. e.
( 100) Cano, Raúl de'l Po1.o: Paraguay-Bolivia.. L e. Nr<> 5, 6, 7, 13 y 14.
(101)

Según Moreno: Cuestión de Límiies con Bolivia. 1. e. II p. 134.
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de la capital de la Asunción hasta que se estabelecicron allí definitivamente.
Según von Eschwege ( 1 º2 ) y · Rengger ( 1 º3) vivían todavía al
terminar el siglo XVIII, cuãndo los aemás Payaguá ya estaban establecidos en la Asunción, algunos índios de esta tribu al Alto Paraguay en territorio brasilefío. Como los Mbayá, ellos prometieron en.
el afio de 1791 vivir, en adelante, tranquilos. ( 1 º4 )
" ·

•

1

En el intervalo de los 250 afíos desde su primer errcuentro co11
los E spafi.oles l1asta la fecha de su establccimiento eu la Asunción
los Payaguá septentrionales ó Sarigués han intranquilizado en gran ,
escala ~l tráfico en el Rio Paraguay y sus afluentes cometiendo muchas
violencias contra los Espaiíoles y los Portugueses de modo que varias
veces fueron mandadas expediciones para castigarlos. .Azara dice
sobre ese asunto lo que sigue :
"579. H abitan estos indios (los Payaguá) en el Rio Paraguay
donde desde la Conquista han ejecutado las mayores crueldades estrenándose con el infeliz Juan de Oyolaa (Ayolas) y toda su gente.
No han cesado después ele asaltar y matar cuantos espafioles y
Guaranis 11an podido, no .!lólo en los rios sino to.mbién en -tierra,
atacando las casas, esta.ncias y caminos, y pasando del Cha~o en sua_
eanoas á los bravos Guaycurú. No lla t enido esta Provincia enemigos
más continuos y perjtJ:diciales, cuyas :fechorias no podrian contarse
en resmas de <papel. Jamás han dejado do hacer cuanto mal han
"
podido á todos los -hombres sin distinci6n de castas y cuand:o 11an
hecho paz con algunos es Pª!'ª destruir á otros.

580. Todavía. conservan los Payaguá.s este caracter para con los
demás indios, pero viven en grande paz con nosotros desde el
a.fio 1740 ... " (105)

Una carta de D. Diego de Gongora dirigida a S. ~f. en el afio
de 1622 contiene interesantes detalles relativos al modo de las relaciones de los Payaguá a los Espafi.oles en el siglo XVII, imput ando
la culpa a los repentinos as_altos de los Guaicurú y Payaguá principalmente al hecho de que estos indígenas encontraban en Asunción
(102)

Von Eschwege: Journal von Brasilien. Weimar 1818. II. p. 287.

(108)

Rengger, Dr. I. R.: R eise nach Parngua.y 1818-1826. Aarl\u 1835 p. 135 s11.

( 104)

Prado: 1. e. (según 'Kersten) : Dic Indianerrit$imroe des Grau Ohaco. 1. e.

p. ts 1.

...

(105)

A zuTa: Geografia Física. J. e. !J. 353 .
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buenos compradores de sus pns1oneros capturados los que vendían por generos de que usaban. E l contenido de esta carta es el
x:
siguicnte :
"Se:õ.or.

~

En doa de Março de 620 r espondi a una Real Cedula fecha en
Mndrid a 16 de Abril de 618 mandada despachar ynserto un requerimiento que franco. de Aqujno procurador general de la Ciudad de la
Assumpción hizo al Cabilde della pidiendo se hiziese guerra a f uego
y sangre a los guaycurus y Payaguas dos naciones de yndios sus
circunvezinos y un parecer que sobre ello dieron los P adres de la
Compafiia de Jesus con aprouacion del Dean Cabilde y clero de la
dicha Ciudad mand'andome que visto todo y considerado con mucha
atencion embiase el mio con muy particular relacion para determinar
y probeer lo que combi:niese cuya copia de lo que entonces se me
•
ofrecio es esa.

.

.....

•

El modo de bibir que de la bisita general que he h.echo de este
gouierno he entendido tienen estos Indios es hazer entradas a otros
de otras naciones de menos numero fuerça y exercício en l as armas
que ellos dando en sus rancherias ynopinados y furtivos asaltos matando los que se les resisten y prendiendo los que pueden que llevalidolos a la Ciudad de lª ..Assu-mpcion los benden y truecan a sus vezinos por los generos de _que usan de que resulta la ynquietud de
estos barbaros encarniçados desde que nacen e.n estas costumbres
alargandose a hazer esta_s entradas y correrias como 150• leguas de
su tierra y vajan al distrito y contorno de la ciudad de nuest:ra
sefiora de buena esperança del Rio vermejo juridicion de este guierno-por estar muy poblada de yndios de onde en diferentes tiempos se
han lleuado cantidad dellos p~esos a la dicha Ciudad de la Assumpeion
si vien el mio no ha sucedido y segun su rustica y barbara naturaleça y lo que sienten los que mas experiencia tienen de estos
yndios es que si no se ympiden estas correrias y prohive con graves
penas que no compr en ni truequen los que asi cautibaren no tendran
remedio las entradas y correrias que hazen ni se aquietaran porque
como se sustentan de pesquerias algarrobo y miel de los montes no
se han pudido compeler a que siembren es lo quo he podido entender
y generalmente se sien te ...
Buenos Aires 6 de Junio 1622.

'

DoJ1 Diego_ de Gongora." (106)
( 106) Carta d e D. Diego ele Gongora à S. M. sobre los Indios Guaycurus y
Payaguúa. 1620. H.evista d. Instit. Parag. Afio II. N.o 20. p. 188 y 189.
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De datos especiales, relacionados a contiendas con los Payaguá
se puede citar, en primer lugar los siguientes del siglo XVII :
E:a el ano de 1616 emprendió Juan Besquin, por orden de H erna;1darias, una gu er ra por el rio "contra los payaguaes" y, poco
despúes, el Maestro de Campo J u an de .Abalos destroz6 a estos mismos
indios. ( 101) En afio de 1623 fué ejecutad.a, otra vez, una exped}ci6n contra los Payaguá por Sanchez Azamendia, sobre la Cl1al un
documento refiere lo qn~ sigue
:
,,.
"En vte y un dia del ~es de febrero de 1623 afios :fuy el Rio
á riba con vte y -euatro soldados en ci11co balcas y una canoa legera
con cungta
. índios de b-0ga despachado por el gobornador manuel frias
á ver y seguir a los P ayaguas." (108)

.

E l acta de Cabildo de la Asuncion del 22 de Diciembre de 1660
da cuenta de los aprestos de una expedici6n rio arriba contra "los
Gu aicurús y los Payaguaes". (109)
Del hecho de que estas expediciones eran ejecutadas, en p arte,_
contra los Guaikurú y los Payaguá juntos resulta que éstos apa:r~
cieron muchas veces aliados con aquellos para cometer sus violencias
en las cercanías de la Ciudad de la Asunción. c110)
En la primeira mitad del siglo XVIII los Payaguá-Sarign~s .
están, frecuentemente, aliados a los Mbayá-Cadigués para comet er,
junt os con ésto_s, sus asaltos a las tribt1s vecinas y a los Espafi:oler·i
y, resp ectivamente, a los Por t ugueses. ( 1 11) Ellos extendieron sus "
correrias, en canoas que. daban cabido a 40 indios, hasta a Cuyabá
al Norte y al Alto T acuary al Este, de modo que los Cuyaban-0s, eJ1
fin, estaban obligados a niandar anualmente una chalupa de guerra
al Alto Tacuary para impedir asaltos de los Payaguá a los transportes de los Portugueses. Un ejemplo de tales violencias cometidas por los Sarigués, jefiados en esa época por su famoso cacique
Quaty, contra los Portugueses lo refiere Azara diciendo lo que sigu.e:

l

"Los Sarigués tienen por caci que a1 famoso Quaty, homb~e de.
más de cien aiios, y y-a ciego; ha sido esforzado y en sus dia~ -.se

'

(107)

Moreno: La Ciudad de la Asunci6n. 1. e. p. 188.
(108) Según Moreno: Cuest.ión de Líxuitea con Bolivia II. l. ~. p, 132.
(109)' Ibidem p. 13 3.
(110)
Ibidem p. ·131,
....
(11 1) Moreno: Cuestión de Limites con Bolivia. II. 1. e. :p. l 42 y 145. J{er!ltcn.
Die Indianerstamme des Gran Chaco. l . e. p. 50 .
•
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han consumado muchas maldades entre ellas la de J1aber destrozado
una flota portuguesa, que cargada de oro iba de Cuya.bá á San Pablo
J)Ol' el Rio Tacnar i."
,

.,

..Según Demersay perecieron112en esta ocasíón,

que había lugar en
el afio de 1720, 300 personas. ( ) También al Sud los PayaguáSarigués extendieron eu esa época sus correrias hasta mucho más allá
de la Ciudad de la Asunción. De tales violencias, cometidas dos
todavía en el aiío de 17 47, cuando los · Payagu~ meridionales, los
llamados Takumbús, ya vivían pacificamente en la Asunción, .Azara ·
refiere en la "Geografía Física" las siguientes:
,
{'El ano de 1747 sa acercaron los báJ:b_aros Payaguâ â este Pueblo

'

•
,

Rio ·

(Pueblo de Itaty, situado en 27°17' de Jatitud, o~ la: costa del
Paraná), desembarcarón en él y bajo de apariencias y palabras
pacíficas mataron muchos de sus habitantes, y los que se escapaban
.
fueran atacados por los Guaycurú que obraban de acuerdo con los
Payaguá. Desde este caso no ha . collvalescido el Pueblo." (113)

.

,.
,,.

rrambién el r)u-cblo de los Óhomas, situado en esta región en la
orilla del riacho Ohoma, que toma el nombre de este pueblo, una
legua distante, había sido destruído por los Payaguá, pero Azara no
nos indica el afio- de su destruccjón. ( 114 ) Los habitap.tes de un
pueblo de índios llamado Santiago Sanchez c·uyas ruinas subsistían
todavía en tiempos de Azara, habían sido e:ipulsados por los Payaguá ,
de modo que el pueblo fué· tra1isferido a San Lorenzo. ( 115 ) En el
mismo afio en que fué destruido el pueblo de Itaty (1747) los Payaguá destrozaron también el pneblo de Santa Lucia, situado más _al
Sll.d 'de que aquél (20°59'8" de latitud), de modo que de los cuatro
cacicazgos que en su origen lo compusieron, en lá época de Azara,
no I1ab1a quedado ni 11no. . ( 1 16)
Yá cn esa época los Payaguá cuya predicación estaba confiada
e11 el a:õ.o de 1635 por Resolució11 de la Real Audiencia de Charcas
~

t

( 112) Quiroga: Cap. II p. 14._ Do P rado: l. e. pp. '40 s. Azara: Geografia Física.
1. c. p. 354 . Lozano: H istol'ia do la Conquista dei ~araguay etc. (ediciôn Lamas) Buenos
Aires 1875. I. Oap. IV p. 199. Deroersny, L. Alfred :: l:Iistoire phys ique, économique et
p1>litique du Pnrag uay etc. 1. e. Tom. I. p. 354..
~

..
Azara: Geoi;riifía. Física.

( 113)
(114)

Ibidem p. 253.

(115)

Ibidem p. 254.

(116)

Ibidem p. 258.

•

1. e. p. 238.

-

..
•

-'
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á los Padres de la Compaiíía de J esús ( 117 ), siempre estaban desechaudo a los Misioneros. Hervas dice sobre ese asunto:

•

"Los misioneros que se han fiado de ellos (de los Payaguá) lo•
han pagado con su vida; esto sucedió el afio 1703 á los misioneros
B ertol omé Ximenes, .Juan Bautista Neumone, y a otros j esuita.s y
neófitos guaranís; y el ano 1715 á varios. neófitos, a dos espafi.oles,
a los jesuítas misioneros Yoseph Arce y Bartolomé Blende. (118)

Sob_re el trance que estos jesuitas misióneros sufriero11 refiere _
el siguiente documento, tocado de uma india Payaguá por media de
intérprete de 1717 en averiguación de este asunto: ( 119)
"A mucho tiempo, declaraba la índia, bajó una canoa de indio8
P ayaguás de las tolderías que están situadas en el paraje de rio
arriba en corta distancia del Castillo de San Ildefonso, cuio cacique
y parcialidad se llama ,Sarigues, a las tolderias que estaban en la
costa dcl rio avajo con la novêdad y noticia de como habiendo seguido y acompafiado los de tlicha t oldaria de arriba a la dicha embarcación en que fueron dichos Padres, Yndios y Espafioles sin
desampararla dandoles pescado y otras cosas de sus cazas y pescas
y los dichos Padres, congratulándolos y agasajándolos con d~div.aB
de diferentes cosas que lleevaban en dha barca, de esta manera se
conservaron en dich.o viaje siu desampar arlos dichos i ndios , Payaguas
hasta que su bieron muy rio arriva alejándgse desta ciudad y escasearon dichos Padres en ~us dádivas porque fueron al principio
continuadas. . . . ·en u:n paraje muy remoto donde dicha embarcación
· aportó ya para cojer el camino por tierra a dichos pueblos y averse
dividido la- gente en dicha embarcaci6'1 yendo el de un padre con
parte de dicha gente de la varca por tierra á descubrir el camino
para llegar á dichos Pueblos quedando la demas gente con un Padre
y dos espafioles en dicha embarcación y P uerto, y entonces acometieron dichos Paiaguas á dicha emparcazión y gente y ejecutaron .
dichas muertes en los indios xpianos misioneros y en uno de dichos
Espafioles y el ot.ro eon un paso suyo lo captivaron vivos y los
entregaron o vendierop. a los Guaicurús que viven en aquellos parajes
de 'l'ierra."

..

Una confirmación de la aversión de los Payaguá á la predicación la contiene, además de otras interesantes particularidades r ela( 117) Gandia: Historia del Gran Chaco. l. e. p. 50.
(118) Según Moreno: Ouesti6n de Límites con Bolivia. l. e. II. p. 141. Según
D obrizhoffer murió <'l Jesuíta aleman Neum1.1.nn de las fatigas del viu,je. OompnYe: I{ersten:
Die InaianersUilnmc des Gran Cha_co. 1. e. p. 50,
(119) Según Moreno: La Çiudad de la Asunción. 1. e. :p. 134.
!

•

1

'.

•

•

~
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tivas á las relacio11es entre Payaguá y Espa:fíoles de esa época 1) 1
siguiente "informe del Gobernador del Paraguay Augustin Fernando de Pinedo a S. M. el Rey de Espa:õ.a acerca de la pobreza de la
Provincia y de la opresión de los índios", ( 120 en que se dice qi1e
la actitud de los Payaguá fuese causada por el mal tratamiento que
tl1viesen a sufrir los índios eristianizados y civilizados por lado de
sus encomenderos.

r

•

•

'

"A más de la dolerosa opresi6n que padecen vajo el tiránico
y:ugo de los eneomenderos son innumerables los perjuicios, que causa
esta práctiea,
y dejando. otros _para exponer en su lugar, referiré en
.
este á V. M. uno superior á todos que ni la consideraei6n halla
término á su gravedad: se ve rodeada,~ y cercada esta Provincia de
muchas y varias Nacioncs Idolatras, como Payaguás, Guaycurús,
Lenguas,. Mbayas, Guànas, Zarigués, Tobas, Mbocovies, Abipónes y
otraa, que como testigos de vista observan la pesada eselavitud, en
que tienen los encomenderos á los Indios reducidos, y civilizados, y
por no verse en igual opresi6n, y miseria se mantienen obstinados
en su Idolatria persuadidos á que cuanto se les predica, es artifício,
y engano para oprimirlos, y tenerlos por esclavos como á los demás.
La naci6n Payagua es la mas inmediata como que su habitación,
y residencia es el mismo rio, y viven á vezes en paz tratando con'
~
tínuamente con los Espafioles, y Indios civilizados, haviendose observado, y observa.se diariamente que cua.ndo ven á los pobres Indios
mas oprimidos, y ultrajados de sus Encomcu(leros se burlan de ellos
êchandoles en cara por oprovio su sujeción, y r endimiento, dicien<loles están bién empleados sus trabajos por su incauta sujeción á
unos hombres tan dolosos como los Espa:ií.oles, que con apariencias
de conveniencias temporales, y de una Religión cuyos preceptos no
que la persuaden quieren esclavizar á todas ·
.observan los mismos,
'
las N aciones.
Esto mismo respondeu á los que les predican, y á todos los
demás Espaiioles, que con motivo de la diaria eomunieaeion les persuaden á su conversion, y os cosa extra.fia lo radicado, que tienen ,
este concepto, pues sin embargo de haver tratado con lps Espaííoles
.esta Nacion casi desde el tiempo de la conquista de las vecinas, y
siendo tantos, los que han predicado, y persuadido no ay exemplar,
que ningun Payagua haya abrazado la fée, ni dejado la Idolatría
en que nacio." (120)

1

•

•

Varios dados interesantes sobre las condiciones de los PayaguáSarigués en la segunda mitad del siglo XVIII y, antes de su trasla(120)

Revista del Instituto Pa.rag., Afio VI. N.0 51 pp. 342 y 343.

f
\

•

.•

,

'
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dación definit iva a la Asunción los contiene la obra del Padre Sán'chez Labrador "El Par~uay Católico" en que están tratados, en
primer lugar, los asuntos r elacionados á los Mbayá de esa época;
pero el Padre Sánchez, en sus viajes y también durante suestada en
la Reducción de los indios .lYibayá, Belén, había varias vezes, ocasión
de encontrarse también con los Payaguá-Sarigués de modo que los
caracteriza, en su dicha obra, de sus experiencias propias. .Además
de varias indicaciones relaçionadas al sepulterio y a otras costumbres
de los Payaguá las respectivas· comunicaciones del Padre contienen.
contribuciones importantes al conocimiento de las relaciones que estos
índios tenían a los Mbayá que eran sus vecinos más inmediatos, á los
Espafioles en la .Asunción y á los Payaguá meridionales, ya establecidos, entonces, en la capit al de la Asunción.
De las indicaciones siguientes del Padre Sánchez sabemos que
los Payaguá, también en esa época, emprendían todavía extensas
.
correrias:

\

"'"

I

"Cuando crece el Rio P araguay, con las avenidas rebosa mucho
por las orillas del rio Atoa.nadiyadi, y se inunda toda la canada
hasta la laguna. de la Cruz. En estas ocasiones entran los indioa
P ayaguás y lo registran todo en sus ligeras canoas." (121)
"Por este rio (Rio Apa) subcn á veces los Payaguás, y llega1'
hasta su arrecife. Había un toldo antiguo de estos t raidores." (122)
,-

,

En lo que respecta á los tiempos anteriores el Padre 'S ánchez
""
dice sobre ese asunto :
"Alguna vez en sus navegaciones han recibido (los Mameluco'$)
danos de los Payaguás y Guaycurús." (128)

-

Sobre las r elaciones que tienen los Payaguá á dos Mbayá con
los cuales vivían ora en hostilidaa ora en alianza, r efier en los lugares
'
siguientes :

-

"Los pérfidos Payaguás á los cuales llaman (los Guaikurús)
Caehomododi, son amigos cuando les está á euenta. No se fían
(los Guaikurús) de ellos y en va'rias reyertas les han eogido bastante

-

(121) LabTador, Padre S.ánchez:
Tomo I. p. 57.
(122)

Ibidem. Tomo II. p. 286.

(128)

Ibidem. Tomo II. -p. 3CH3.

(124)

Ibidem. Tomo I. p. 312.

f

El Par aguny Oo.t61ico. Buenos Aires. 1910:
(

\
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cautivos, qne, casi como her1nanos, tienen· los Guaycurús en
toldos." (124)

.

Sllf

,f'

'

"De un pais tan dilatado, la más amena y desembarazada tierm
poseen los Guaycurú, sin que otra nación bárbara se haya atrevido
á establecerse en ella, Los índios monteses solamente escondidos en
'
la espesura de los bosques, les dan algun cuidado; y los pérfidos
Payaguás, que surcando el rio en sus veloce~ canoas, débiles embarcaciones, á tiempos .fijan sus esteras á la orilla del ri o, para eva~r
con presteza las asechanzas de los Guaycurus, sua rivales". (125)

Algunas noticias especiales sobre las relaciones -de los Payaguá
á los Mbayá las contienen los lugares siguiente$:
En primer lugar el aparecer de los Payaguá en la Reducción
de Belén en el afio de 1760 ~

•

"CDXLIX: Déjanse ver infieles Payaguás.
Los infieles Payftguás del cacicato de los zárigues, á cuyo régulo
llaman los Mbayas Ecogu~de, y los Espa.íioles "Cuatí", se dejaro'n ver
en diez canoas á la entrada del rio Ipané-gua~ú. No supimos sus
intentos, pero de gente tan traidora podía temerse algún insulto,
estando casi todos los Mbayas ausentes. Quíso Dios que los descubrieran dos indios de Belén, que se habían ido a pescar al río
Paraguay. No tuvieron ánimo para esperarles, buyendose, y los
Payaguás les hurtarorr sus cosillas. No pasaron adelante los Payaguás,
recelosos de que saliese1J. contra ellos los Mbayás que habían quedado con nosotros. Como lo hicieron con el aviso · que 'trajeron los
.
• pescado:res; pero los Payaguás en sus veloces canóas se burlan de
todos, atravesando el río. Las dos naciones viven enemistadas, aunque ·
.
\
tienen sus treguas cuando les está á cuento. Temense unos á otr os
y los que son más en número, si se encuentran rompeu las treguas,
. acometiendo á los que son menos. En varias ocasiones los Payaguás,
según su genio sembraron, en la ciudad voces contra los Mbayás, y
á éstos procuraban impresionar contra los Espaiíoles. Así jugaban ~l
troca.do para inquietarlos á todos y lograr su perfídia los tiros." (126)

.

Un ejemplo de
lugar siguiente :

~stas

"DCLXXIII.

'
4

calumnias de ]os Payag11á lo contiene el

~{entiras

de los Payaguás.

Los índios P ayaguás, grandes embusteros, esforzaban las voees·que anunciaban la total ruína de los Eyiguayeg_uis. Aportaron de
ellos á esta Reducci6n, y también á la cindad, en. donde esparcio1·on

(125)

Ibidem. Tomo I. p. 131-.

(126) . Ibidem. '!'orno II. pp. 160 )' 1 07.

-

.
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•

cuantas patraíias les sugería su perfidia.
variamente sobre el caso." (127)

En la ciudad se habló

De lugar siguiente resulta que todavía en el afio de 1764 los
Payaguá vivían, por lo menos temporaneamente, con algunos grupos
de los Mbayá en relaciones pacíficas :
. "Aqui (a la orilla del Rio Paraguay) estaban mochos Mbayás
de los Cadiguegodís con su cacique Natalenigi. Estaba el toldo de
los Payaguás del cacique Cuatí, con pocos hombres y todas las m_u jeres y criaturas; los demás hombres habian ido a la Asunci6n." (128_)

.-

~

Sobre las relaciones de los Payaguá-Sarigués á los Mbayá de
la R educci6n de Belén en el aíí.o de 1766 informa el lugar siguiente
en que el Padre Sánch.ez Labrador r elata que los Payaguá del caêique Cuatí llegaron en Belén para pedir asilo, y que fuéles cedido
un tereno para establecerse, en las cercanías de la Reducción:
•

'.

1

"DXVIII.

Payaguás se vienen á Belén.

Esparci6se pol" todos los toldos de las dos orillas del Rio Paraguay
el terror del valor de los indios Chiquitos. Apoder6se tan1bién de
los Payaguás, que se vinieron á Belén á buscar asila. El dia 21 del
mcs arriba escrito (en el afio 1766) aportaron sus canoas al rio
Ipané-guazú y el siguiente 22 llego á hablarnos ese cacique Ilama,do
Ecoguede entre los suyos, y entre los cspafioles conocido. por el nombre
de Cuati. Es cabeg;a de la parcialidad de los Zarigues los n1ás- per•
versos que infestan- el rfo, y los que q'uitaron la vida á los Pa_d res
Arce y Blende. Pidiose estable_ce1·se eu Belén con toda su toldería,
que tendria como unas cuatroeientos almas. No convenía tener á la
vista una gente que no idea sino traiciones; y por otra parte no sabe
más ejercicio para buscar la vida, que la pesca, para lo que necesitan
rio grande y en que abundan los peces, cocodriles, capibaras1 hidros
y otras especies de que se mantienen."

•

"DXIX. Deterniínase sitio á los Payaguás en algunas condiciones. _
Respondi6sele, pues, que en Belén no se le daría f 01ua de establecer-se. Lo prim-ero, porque no gustaban los 1'.!bayás de la Reducci6n; pero que éstos les darían sitio acomodado donde pudieran
vivir sosegados y _a partados en una pl'oporcionada distancia por
evitar pleitos y encuentros entre las dos naciones tan. opuestas en
genios como espafioles y franceses. Parecióle bión al cacique- esta
disposicion; y s_e le sefi.alo la tiorra inmedia.ta á la desembocadura
(127)
(128)

'

Ibidem. Tomo II. p. 238.
Ibidem. Tomo II. p . . 232.
'

•

•

.

J

'
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del Ipané en el rio Paraguay. Aquí lograban la conveniencia de
la pesca y buen terruiío para sementeras. Propusieronseles y aceptaron las condiciones siguientes: 1.0 Que no habían de vagar por eL
rio á hacer daiíos; 2.0 Que habían de tener paz con los Guanás y
otras naciones amigas de los Mbayás, sin inquietarlas como acostumbraban; 3.0 Que con los Espaiíoles habian de conservar la amistad,
sin ir á robar y ,matar á traición, so pena Espa:iíoles y Mbayás les
harían viva guerra hasta terminarlos; y también se llamarían de
auxiliares los Chiquitos, cuyo valor los tenia espantados; 4.0 Que·
habían de hacer sementeras de maíz, tabaco, algoilón, etc., para lo
que yo les ayudaría, haciéndoles arar la tierra, y dándoles las primeras semillas; 5.0 qué no habían de cortar árboles Tim.bós para •
la fábrica de sus canoas en los inmediaciones de Belén, s~no á la
orilla del rio Paraguay. También que yo no les había de prestar
hachas, ni otras herramientos. Por último, les propuse que si querian
ser cristianos, yo iría dos 6 más veces cada semana á verles y enseííarles; y que cuando por pruebas claras constase su constancia ·
y buen porte, pediría Misioneros J esuitas que viniesen á vivir de
asiento entre ellos y formar pueblo. Agradóles la propuesta, que
también los Mbayás aprobaron, como que interesaban en descanso."

-

•
•

"DXX. Retiranse l{)S Payaguás .

•

Algun tiempo estuvieron los Payaguq.s · en el lugar seií.alado y
con nosotros en Belén, para ganarles más, algunas familias. Pero
tan bellos principios se atajaron con la ocasión que digo en uno de
los Diarios de la segunda parte. Las voces y sospechas fundadas de
que los Payaguás habian muerto con engano á unos (129) Mbayás fugitivos de los puE}blos de los Chiquitos, los hizo retirar de Belén,
y acogerse al abrigo de los Espaííoles en la ciudad. Es cierto qu.e
corrían riesgo, y que los Mbayás en caso de ser ciertos los homicídios, les tenían decretado la muerte. (130)

-

El mismo acontecimiento con los Payaguá es contado en otro
lugar donde se dice ql1e:
•
"los mismos iniieles Payaguás, publicaron que algunos de los prisioneros (de los Mbayás) se habían huido de los pueblos en que
(los Chiquitos) los tenían; y que con engano les habían quitado la
vida, tomando con tanta inhumanidad venganza de los Eyiguayeguis,
de los cuales vivían agraviados." (131)

\

( 129) Según una otra indicación del Padre Sánchez Labrador hecha en el Tomo II
p. 218 de sua obra citada, el número de ~stos muertos ascendia ~ cinco hombres.

-

(130)

Ibidem. 'l'omo II. pp. 151·.âóS.

(131)

Ibidem. Tomo I. p. 9.

'

..
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El hecho de que tenían lugar e11 esa época casos de consanguinidad entre MbW"á y Payaguá resulta del lugar siguiente :
"El cacique Epaquini (Mbayá ) ticne un hijo llamado Epilig
Iyegi, joven de edad de 25 á 30 anos, del cual se habló bastante
en los diarios de la primara parte. Era habido en una india Payaguá
y educado de su madré en la ciudad de la Asunci ón, hasta la edad
de u:noa 10 aííos en q_ue le cogió y tenía consigo su padre. Re~ono_ci6
la nación Eyi guayegui . por hetedero del cacicaito á Epiliguiyegi
aunque no era del todo de su sangre. En el tiempo que vivi.ó éste
entre los Payaguás cerca de la ciudad, aprendió algo de la lengua
guaraní, común en la Província del Paraguay. 'Conocía á muchos
Espaiíoles, y más al que le puso, sin ser bautizado, el nombre de
Lorenzo." (132)

'

De la comunicación siguiente resulta que Lorenzo entretenía
todavía en tiempos posteriorês r elaciones con sus parientes Payaguá:
"Como para estas diligencias (para celebrar sus contratos c9n
el Gobierno en la Asunción) iban muchas veces los Payaguás á la
Asunción en una canoa de un tio suyo se meti6 Lorenzo, sin revelar
á infiel ninguno sus· intentos." (132)

Sobre las relaciones de los Payaguá á los Guachice ( Gt1achi),
también sus vecinos, relatan los lugares siguientes:
~

"Los infieles-Guachieos, Guachrics 6 ·Guacharapos, son -unos mismos, debajo de muchos nombres viven en la orilla del norte del rio
Lotieregigi. . . Son enemigos jurados de los Payaguás, quienes á
despacho suyo con:fiesan que los Guachicos son valientes, y que jamás
han sacado sus as~ucias ventajas con ellos ... " (133)
"Los Guachi, Guachies ó Guagii (que son los Guacbicos de muchas parcialidades, y también los antiguos Guatós ( t )) . . . Salen al
rio Paraguay á buscar P ayaguás, que son sus enemigos." ( 134)

Para el conocimiento
de las relaciones l as que los Payaguá tenían
.
'
en esa época á los Espanoles se importante en primer lugar la indt
cación del P adre Sánchez Labrador de que, en el ano de 1759 el
Gobernador Jaime de San Justo había logrado hacer paz también
con los Payaguá-Sarigt1és. En el respectivo lugar se dice el siguiente:
(132)

Ibidem. Tomo II. p. 83.

(183)

Ibidem. Tomo I. p. 67.

(184.)

Ibidem. Tomo II. p.. 135.

•

-

-

1
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· . "Acabada el Gobernador don Jaime de San Ji.1sto de traer á Ja
amistad de los Espa:iioles á los pérfidos Payaguás. Entro otras con.diciones qne les p uso fué el que habian de eBtregar los cauti'9"os
cristianoa, que eran inuchos, especialment e muchachos Guaranis del
pueblo Itati, que traidora é inhu1nanamente cautivaron. Como para
estas diligencias iban muchas veces los Payaguás á l a Asunci6n." (135)

En el afio de 1761 el Padre Sánchez Labrador se encuentr a en
su viaje con uu grupo Payaguá que venían este asunto a la cuidad::
•,

"DL lJ. Payaguás: su entrada de visita . . . ·
•

Nos partimos al cuàrto del alba, navegamos po.r la costa llamada.
Aipegua, enfren te de la cual encontramos ocho canoas de Payaguás
Zarigues que venian á la ciudad á celebrar sus contratos." ( 136)

Como ya mencioné en lo que precede, el Padre Sánchez Labrador pasó en el afio de 1764 una tolderia de los Payaguá-Sarigués, á
la orilla del Rio Paraguay, en que la mayor parte de los hombres • ....
estaba ausente, porque habían andado á la ciudad de la Asunción.
Del hecho de que entre este grupo de Payaguá había dos indias
Guaraní cautivas las que los Payaguá habían tomado en ocasión
de su asalto ejecutado al pueblo de Itatí antes de 17 anos, en el afio
de 1747, se puede suponer que estos indios, hasta la fecha, todavía
no hab.ían atendido completamente la condición la q11e· les pusó el
Gobernador Don Jaime de San Justo, de entregar á los Guaraní
cautivos. El Padre Sánchez dice sobre ese asunto- lo q·ue sigue:

'

-~

'

'

"Estaba el toldo de los Payaguás del cacique Cuatí, con pocos
hombres y todas las muje-res y criaturas; los demás hombres habian
ido á la Asuncion. Las mujerea serian como unas ciento cincuenta.
La muchachada grande: porque los Payaguás no tienen la abominable
inhumanida d de matar á sus hijos ni dentro ni fuera del maternal -,
albergue. Trajéronme muchas conchas, madres·perlas, colmillos de · ealmán y algunos peces,, Habia dos iiidias Gu~ranís cautivas, natu~
rales del pueblo de Itatj, que está cerca de la ciudad de las Corrientes." (137)

•

•

'

A pesar de las varias r elaciones las que, desp-ués de la gestión
mencionada del Gobernador Jaime de San Justo en el aõo de 1759,
los Payaguá-Sarigués tenían con los E spafioles e11 la .A..s11nción, el
( 1:35)

Ibide1n. 'romo II. P- 83.

(136)

Ibidem. T omo l l. p. 1 74.

(13 7)

Ibidem. T omo I I. p. 232.

'

l
•

...

•

I
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Padre Sánchez Labrador tenía por conve11iente no fiarse de estos
indios cuando él se encontró con ellos en sus viajes ó cuando ellos
estaban en sus cercanías; y los siguientes lugares de la citada obra
del Padre muestran que. los Payaguá-Sarigués también en esa época
110 dejaban del todo de cometer sus malones:
~

"DXC. <lia 7. - I bamos (en el a.õ.o do 1761) navegando y -por
la mafíana muy t emprano se arrimó al bote un Payaguá, Iiamado
Anapiehigüá. N o se le dió entrada, cscarmentados del genio traidór
de esta nación, bien que le agasajamos, y con los suyos se retiró
contento." (138)

'

"Dejamos una legua la Piedra Blanca (Serrania de Itatí) al
norte. . . Está respecto del sitio en que pasamos que fué de uri.
bosquccillo á la orilla del rio (Rio Paraguay) . Por aquí quisieron
hacer ·el paso aunque no lo ora, porque los prácticos se recelaban
de los Payaguás, se iban al paso conocido que está unas leguas más
abajo. Sin duda que esta determinación f ué muy acertada, y que
si. no la hubieran hecho así, los pérfidos Payaguás nos hubieran
apresado y muerto. Coando ya caminábamos por la orilla oriental
del rio, estando al rrente del paso frecuentado á buena distancia se
levantaron fuegos en la orilla. Eran de los Payaguás que quedaron
burlados.- ( 139)
"Recelosos de alguna traición de los Payaguás, nos pusimos
luego en canlino para apertarnos de la orilla del rio." ( en el afio
de 1767) (140)

·.
•

\

"Por aqui está uno de los pasos ordinarios del rio. L evantaron
'
.
f uego los Payaguás cuya i;ntención en esperarnos, sábela Dios, y puede
presumirse de una gente traidora. Corri6 con impetu y velocidad
suma hacia nuestí:a estalaje el fuego traído dcl viento; para vernos
libres se hizo contra fuego, y nos salió tan mal la maníobra que nos
falt6 poc.o para morir abrasados." (en cl aíio de 1767) (141)

-

Como el P adr e Sánchez Labrador r efiere en un lugar de su obra,
los Payaguá del cacique Cuatí después de su salida del terreno situado en la desembocadura del Rio Ipané-Guasú y cedidoles, á insti- gación. del Padre Sánchez, por los Mbayá de la R educción de Belén
en 1766, acogieronse al abrigo de los Espafioles en la ciudad de . la
Asunción. Por informe del Gobernador del Par:aguay, Don J oaqmn
de Alós al R ey a cerca de los Payaguá en carta del 19 de Mayo de _177~
(1 88)

(189 )
(140)
(141)

Ibhlem.
Ibidem.
Ibidem.
I bidem.

Tom.o
Tomo
Tomo
•romo

II. p. 19"8.
I. p. 59.

z

1. p. 61.
I. p. 65.
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sabemos algunos datos sobre la trasladación paulatina de los Payaguá-Sarigués á la ciudad, la que estaba terminada en el afio de
1790. ( 1 4 2 ) En esta carta se dice lo que sigue:
"De pocos anos â esta parte se ha civilizado y morijerado en cl
trato menos en la embriaguez franqueandose a nuestra amistad y
comunicación pues aunqué no han tenido fixa residencia en las orillas
del puerto han pasado lo más del tiempo en las inmediaciones de
esa ciudad por el ,interes y ventajas que reéiben en las bentas que
hacen delos pastos .p ara los caballos, lena, canas, esteras, paja, y .
principalmente el pesca.do pues son los unicos que tienen esta ocupación por oficio. Segun a ido creciendo la aplicación en ellos se han
connaturalizado y aficionado á nuestros mantenimientos de que · antes
se abstenían como po; boto de tal conf.ormidad que como precisado
han comprado ya la carne para haeer sus guisos y á este respecto
se han empleado en salir- por las chaearas á mercar naranjas, sandias
y otras cosas semejantes para las permutas de que aun subsisten con
bastante lucro. No hace muchos aíios que se pobló la costa con los
barios presídios que hoy la guarnecen á distancias proporcionadas,
habiendose multiplicado las estancias y poblaciones que hasta la de
Concepción se enumeran cinco á que agregandose el presidio del
Fuerte Borbon situado en los 21° en virtud de orden de nuestra
magestad no hay paraje á donde (aunque quieran) pueden retira1se
puesto que huien de los portugueses y de las otras ciudades· que
resentidas de sus violencias no les dan cogida." (142)

•

-'

Rengger ( 142·ª) referiendose también á los hostilidades de los
Payaguá con los Portugues~s, mencionados en el informe del Gobernador Don Joaquin de Alós, dic~ sobre los Sarigués de la época de
su trasladación a la ciudad -de la Asunción lo que sigue :

•

'

"Depuis lors (desde el afio de 1740) les colons du Paraguay
n 'eurent plus rien á eraindre de la part de cette tribu (de los
Tacumbús) mais bien encore celle des Sarigués, qui quoique compris
dana la pau, ne voulaient pas se fixer dana le voisinage des blacs et
ne laissaient pas de commetre des vols et des meurtres sur les Espagnols ou créoles isolés qu 'ils rencontraient. Cela dura ~usqu 'en
1790, oú la tribu des Sarigues sentant su faiblesse, surtout apres un
coup de main ~anqué contre les Portugais de Coimbra qui lui enleva
beaucoup do monde, se réunit á celle des Tacumbús. Des lor_s les
Payagua.s ont tout-á-fait cessé de commetre des hostilités contre les
blancs ...

Según .:à:foreho: Cu_estión de Límites. con Bolivia. l. e. II. pp. 135 y 136.
Kersten: Dic Indhinerstü,mmc eles (}ran Chaco. L e. p. 51.
(142.a.) Rcnggcr: Reisi3 nach Pa.raguay etc. l. e. p. 136.
(142)

'

-

'

•
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De la época de la t.;raslación de los Payaguá á la Asunción,
cuando los P ayaguá-Taeumbús ya estaban establecidos por algunos
decenios en el barrio de la Chacarita y los Payaguá-Sarigués estaba11
trasladandose poco á poco más á las cercanías de la cittdad, Azara
•
r efiere lo que sigue sobre 1a vida de estos indios y sobr e sus r elaciones a los Espafiol~ :

\

•

•

" No sólo hallan en el río y sus orillas los animales referidos
sino también leiia, -p aja, canas, sauces y pasto que venden á los
espaííoles para cubrif sus 'ranchos y alimentar sus . caballos. También
venden ollas de barro, esteras y alguna manta. Algunas veces se
alquilan para cortar la eaiia dulce y para trajinar la carga de las
embarcaciones; son amiguis_imos de hacer pequenos cambios y tratos
que siempre han de ser de presente, porque son muy (pedigüeiios)
desconfiados y mentirosos y engafian siempre que puedan. Son muy
pedigüeííos; y si pueden robar alguna cosa no dejan de hacerio_;
pero no atesoran. La plata que adquieren la ponen por ....lo e-0mún
en la boca y luego la gastan en sal, frutas, legumbres, tabaco, miel
y principalmente en aguardiente ...
597. Los Payaguá· se hallan como en tiempo de la Conquista
porque no han recibido de los espafioles armas, cuadrúpedos ni costumbres que hayan alterado su constituci6n. Lo único _gue se ha
adelantado con ellos es fijarlos bastante que es el primer· pa~o d e
la civilizaci6n y enseiiarles las delicias de la paz y á que . tengan
confianza de nosotro~. Cuando alguna vez resuelven transferirse
á otros parajes, las mujeres y nifios hacen aus , esfuerzos para oponerse, y consiguen· lo que desean ; de modo que puede espetarse en
breve la redución completa de estos bárbaros. Ya en el dia son muy
útiles, porque sobre que ponen temor á los bárbaros del Chaco, ellos
pescan, y trabajan con utilidad de esta Ciudad, y auuque no seau
católicos pueden llamarse socios útiles. No .falta más que hallar los
medios de introducir entre ellos el lujo y conocimiento de las comodidades para que se aumente el f ondo del comercio, y se dediquen
más á los trabajos. Estos indios serán ántes vasallos útiles y civiles
que católicos .. . (143) _

,

I

La comunicacion siguiente, de Azara, muestra que, entonces"
había Espafioles que tenían vinculaciones más estrechas con Íos
Payaguá, establecidos en la Asunción y lograban ganar una grande _
influencia en sus actitudes :
"Los Tacumbú no tienen cacique, á no ser que quiera llamarse
tal á Asencio Fleêha~ pardo muy hombre de bien, que vive en la
(143)

Azara: Geogratía Física., 1. e. pp. 365 y 366.

,

'

.

•
'

•
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Asunción el cual compone sus diferencias domésticas, y cuyo conaejo
suelen seguir: á él tratan cstos bárbaros de ambas parcialidades con
entera ~onfianza, por él reprende el gobierno las raterías y se recobra.
lo robado." (144)

La siguiente indicación de Azara muestra que los Taktunbú ya
en la primera época. de su estabelecimiento en la Asu11ción prestaban
servicios valiosos á los Espafioles por darles 11oticias oportunas de
violencias propuestas por otras tribus de -índios :
"Ya las cosas estaban corrientes { en San Joaquim) cuando supieron los P. P. en la Asunción por los bárbaros Payaguá que los
infieles 11bayá querían atacar este Pueblo (San Joaquin) y, dieron
aviso al P. Superior de las Misiones, el eual mandó que precipitadamente el Pueblo de San Joaquin se ·tranâfiriese á paraj e más seguro
y asi se verificó ~eniendo á este lugar el ano 1753." (145)
1

'

También, ya establecidos en la Asunción, los Taki1mbú proseguían haciendo sus extensas excursiones, p~ro volvían luego a su .
domicilio.
•

Hervas dices :
"Los Sarigüés hacen sus e.xcursiones por el cspaeio de ,más de
200 legnas ácia el norte hasta la laguna de los jarayes (Xarayes).
Los Tacy.mbú las hacen desde la ciudad de la Asuncion por más de
300 leguas hasta la de Santa Fé. . . (146)

Azara dice:
•

"Lá 2º (parcialidad) llamada de los Tacumbú tendrá como 150
(almas). Esta vive en esta capital á. la orilla del rio sin que por
ello pague tributo, ni se considere vasalla del Rey. Aunque las
referidas sean sus habitaciones ordinarias, no dejan de mudarse
cua.ndo se les antoja1 viviendo los Sarigués en la Capital y los
Tacumbú donde quieren, pero vuelven luego á los establecimientos
mencionados." (141)

Las, siguientes comunicaciones del Padre Sánchez Labrador y
de Azara contienen interesantes datos en1lo que respecta al caracter
(144)
(l 45)

•

Ibidem. p. 355.
Ibidem. p. 168.

J

( 146) Hervas, Abu.te , D e Lorenzo: Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas etc. Vol. I. Madrid 1800. Ca.p. II. p. 1 87.
(147) Azara: Geografía Fisica: 1. e. p. 354 .
•

•

\

•
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de las mencionadas visitas las que los Sarigués hacían a sus conpatriotas en la Ciudad de la Asunción.
El Padre Sánchez Labrador dice :
" E atos Payaguâs ( Sarigués) acostumbran al llegar al toldo de
los que están en la ciudad, asegurar las canoas, y entrar com? de
guerra, y es fieata de buenas puliadas. Todo lo que recogen en ~ta
refriéga de cuentas, hacha.s, palas, canoas, etc. es de los vencedores.
Ni las mujeres quedaban exentas de este rapto, mas el goberna.dor
don J aime de San Justo les prohibi 6 esta indecencia." (148)

Azara dice:
" Cuando los .Sarigués vienen en cuerpo á. la capital, a.costumbran
dar batalla á los 'facumbú, r educiénd,ose á embestirse en cuerpo ã
cachctes, y cnaudo se han cansado quedan amigos." (149)

En dificil fijar exactament e el número á que la ·población de los
Payaguá ascendía en la época de su establecimiento en la Asunción.
Según u~a indicación de Azara hecha en su obra : V oyages dan.s
L'Amérique méridionale ( 15º ) la totalidad de los Payaguá establecidos en la. Asunción ascendía á casi 1.000 almas. ( 1 5 1 ) Pero
esta indicación está en cierta contradicción con la r espectiva noticia
de Azara en s·u "Geografía Física", en que él dice que, después del
afio de 1740 los Tac11mbú viviendo en la Asunción se componían
como de 150 almas y los Sarigués que estaban en esa época todavía
sobr e el rio Par aguay en la latitud 20°8', como de 200 almas. ( 152 )
Pero se encuentra en la citada obra del P adre Sánchez Labrador un
lugar en que se dice que en la toldería de los Payaguá-Sarigués con
los que el dicho Padre se encontró, en el afio de 1764, á la orilla del
Rio Paraguay estaban como unas 150 mujeres y "la muchachada
grande" ( 15 3) de lo que podemos suponer que, por lo menos, cl
cálculo de 200 almas las que Azara atribl1ye en otro lugar á la totalidad de los Sarigués, sea demasiado bajo. También puede ser que
(148)

S únch ez L abr ndor, P.: El Paraguay Católico. 1. e. Tomo II. p . 174.

(149)

Azara: Geografía Física. 1. e. p . 855.

( 150 )

A?.:n:i. : V-0yngcs dans l' Amériqu e m óridionale. Tome II. p. 122.

(151)

Compare : K orh, Tlteodor: D fo Gua ik urú·Gruppe. l. e. p . 35.

(1 52)

Aza r a : Geografi a Física. 1. e. p. 354.

(153)

Sánehcz Labrador , P .: El P araguay Católico. 1. e. Tomo I I. p. 232 .

•

/
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hubiesen existido en esa época todavía más cacicazgos que los mencionados, de los Sárigués y de los Tacumbú, los que juntadose con sus
compatriotas se hubiesen también establecido en la ciudad.
Yá he mencionado _en lo que precede que los Payaguá de la parcialidad de Tacumbú vivían desde el afio de 1740 al lugar denominado la Chacarita á orilla de la bahía de cuyas aguas está formaclp
el ptterto de la capital de la Asunción. .E n ese lugar se estableció
también, más tarde, una parte de los Sarigués de Jos cuales un otro
numeroso grupo estuvo mucho tiempo establecido en las alturas que
dominan al rio Paraguay, cerca del Remanso Castillo, lugar que fué
conocido desde entonces con el nombre de "Loma Payaguá". ( 154 )
Según mi mencionada intérprete payaguá, María Dominga Miranda,
estaba también un gran grupo de Payaguá establecido en la Sierra _
de Lambaré.
,
También en lo sucesivo los Payaguá, a pesar de sus vivas relaciones con los Espafioles, han conservado hasta un alto grado su
independencia y sus cóstumbres indígenas. Sobre todo ellos permanecieron todavía en esa época en su aversión contra la Misión Católica de modo que am-enazaron de hacer revivir las hostilidades anteriores cuando, en · el afio de 1792, el Gobernador mandó ·bautizar a
153 nifios menores de 12 afios de edad. ( 1 55)
Durante ·el gobierno ...del Dictador Francia los Payaguá estuvieron encargos de la policia del rio, para impedir la llegada de
extranjeros y prevenir todo comercio de contrabanda. ( 156 ) Una
descripción de sus condiciones en esa época la contiene el citado
libro de R engger, ( 157 ) de que yo copiaré los lugares siguientes:

\. ,

..

"Les P ayaguas habitaient lors de mon séjour en Paraguay,
comme ancienement, sur le rio Paraguay, cependant avee cette différence, qu 'ils ne :fixaient leurs babitations que sur des iles et sur la
rive gauche du fleuve depuis Villa-Real jusqu 'à Neembucu. La guerre
à mort, que leur f aisaient les habitans du Grand Chaco, ne leur permettait pas de s 'établir sur la rive opposée et ils ne visitaient plus
(154) Moreno: Cuestión de L imites con Bolívia. 1. e. II. p. 143.
( 155) l{ersten: Die Indio.nerstiimme des Gran Chaco. l. e. p. 51. Azara: Voya.ges
dans l' Amérique inéridionale. II. p. 122 s. Azara: Informes sobre varios proyectos de

colonizar el Chaco. Angelis II. p. 4.
.
(156) Nueva Gêografía Universal por Eliseo Reclus. Paraguay. Capítulos entresaeados por Ramón de Olasconga. l. e. p. 36. ·nemersay, Alfred: Historie du Paraguo.y.
Tomo I. pp. 855 y 367.
(157) Rengger: Reise na.eh Paraguay. 1. e. p. 1 36·138, 408, 415 y 416.
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le Parana depuis qu 'Artigas s 'était rendú maitre de' la. p:royinee
d 'Entre-Rios. A vant cette époque il ~rrivait de temps en temps que
quelques familles de Paya.g uas allaient se fixer à Corrientes.

un

même point, mais
Néanmoins la peuplade n'est pas réunie sur
dispersée par familles ou par petites bandes. .S.ouvent e 'est une
famille qui s 'établie à elle seule; d 'autre foi,s plusieurs s-e réunissent
sous un même· toit du moins dans Ul',l. même endroit, á l 'ordinaire
prês d 'une ville, d 'un bourg ou de toute autre habitation des blanes.
Quelquefois eependant ils quittent leurs demeurs, pour aHer se :fixer
dans un endroit tout-à-fait inhabité de la côte. · Ils font cela l<?rsqu 'ils
von à la coupe du bois et des eannas. Quoique vivant la plus souvent
daris le voisinage des orillas, ils ne restent pas toute . l 'ànnée dans
la même .e ntroit et habitent tantôt à N eembueu, tantôt, à 1 'As.somption
ou bien à Tapua ~u pres de la ville de San Pedro, sur le Xejuy,. ou
à. Villa-Real. Quelque soit l 'endroit qu 'iis h~bitent; ils · ·s on 1ibres .
comme avant la eonquête, même plus libres encore; pourq'U''alor.s ils
ávaient dea{caciques auxquels ils étaient soumis, tandis
que .mai'nte~
,..
.
,,
nant ils n 'obéissent à personne, si cé n 'est que le . gouvernement
leit.
..
emplõie quelque:f ois eomme por.teurs de dépeehe,s ou comme gutdes
dans les e:nvirons contre les Indiens du 'Chaco, services poúr lesquels
ils sont payés. Entre eux ils ne reeonnaissent ni _e nef ni . loiT,- et:.
ehaeun _s uit su propre volunté. Co!p.Dle ils sont tres. rusés et qu;'ils
ne s 'attaquent pas aux blancs, il est raire que les autorités aient e
s 'en oceuper. En tout cas, lors qu 'ils eraignent d 'être poÚrsuiv,is
pour quelqu~ délit, ils partent de suite pour :aller s-'établir dans un
endroit éloigné_. Le diçtateur Francia seul a su les assujeitir à son
1
.
•
pouvo1r.

..

\.

•

'

'

~

En otro lugar Rengger dice lo siguiente:
'

'

'

"Unaufhõrli,ch durchkreuzen- diese Wasserfliiche (al Puérto de
Asunei6n) die Kãhne der Payagua. Indianer die entweder Fisêhe
oder -Rohre ( cannas) Z1l Mar:Kte bringen oder ihrer Lie.b lingsspeise,
den Caimans, den Capiguaren (Hydrochoerus) und den Oariyús
.
,
nachstellen ...
•
'

•

"

. . . Die Payagua .. ~ hàben, ob·wohl sie seit beinahe dreihundert
J ahren mit Europaern in Berührung komme:u., ihre Traclit und Sitten ·
nicht .im mindesten verandert, · ausser dass. sie Branntwein, óft bis
zur Trunkenheit, 'geniessen unºd die Manner Ri:iidfleh~ch essen, die
Weiber jedoch nicl1t ...

•

•

·.

X

~

Sie ( die Payaguás) verliben i.n der _Nahe der Stadt keine 'Feinêl.-.
seligkeiten und maehen sieh als fleissige ArbeiJe11 nützlieh. Man f;lieht Manner und Frauen nie anders ala entweâ:er in Tãtigkeit oder
berauscht."

•

•

'
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Equivocada es, ciertamente, la indicación de d ' Orbigny hecha
según una r espectiva noticia r ecibida en Corrientes, de que Francia
hubiese mandado matar á todos los Payaguá. ( 1 58)
Algunos datos r elativos á los Payaguá en la época del Gobierno
de Carlos Lopez se encuentran en el libro: "Episodias de la vida
privada, política y social en la Republica del Paragua:f", publicado_
por Ildefonso Anto11io Bern1ejo, ( 159 ) que dice lo que sigue:

,

•

\

'

"y me dijo D. Bernardo Jovellanos que lo que yo distinguía era un
duelo de los i11dios payaguás, gente mansa, que tiene entrada en la
capital, no solo por su misma condición de mansedumbre, sino porque es la tribu más industriosa y la que comercia con los habitantes
de la Asunción, trayendo á la venda pájaros raros, pieles de t igres
que ellos mismos cazan, pescado, pasto para los caballos, cera, canas,
flechas y arcos de lujo, que f abrican para vender á los extranjeros.
Sn comercio es bastante activo y continuado, poro estos ínfelices
no se aprovechan de sus ventajes de manora convonible, porque dila- pidan sus ganancias en frutos europeos trasplantados en América,
y que ellos no ban querido cultivar en su tierra, en aguardiente que
bebon con exceso, y los mantiene enfermos y cn embriaguez perpet uada. Otras veces se ena.moran una frusleria que les llama la ateneión por su novedad, y yo he visto una f amilia payaguá, compuesta
de uu matrimonio y dos hijos, ceder todo el importe de su ganancia
de un dia, que ascendía á siete pesos f uertes, por una mu:fiequita
de rcsorte, que dando-lo cuerda andaba sola un par de minutos,
juguete que descompusieron media hora después á fuerza de tanto
querer verle andar." (160)

Del siguiente lugar del libro citado de Bermejo r esulta que la
misión católica también en esa época no había hallado t odavía bueno
acogida entre los Payaguá:
"Cuando (los Payaguás) le (al P ayaguá Telesforo, hijo del
Cacique) vieron en la agonía corri6 Miguel (un Payaguá) á Asunci6n, llamó al cura de la Encarnación que bautiz6 inmediat amente·
al moribundo y le di6 después los últimos auxílios espirituales, según
práctica católica, y espir6 momentos después."
"Preguntéle Miguel, cómo profesando Telesforo distinta creencia,
babí:a buscado e11 sus últimos inomentos socorros espirituales de los
sacerdotes del Dios verdadei-o, si era que se había convertido y había
(158) !{och, 'rheodor: Die Guaikurú-Gruppe. l. e. p. 36. D'Orbigny: V oyage. L
p. 314 ( Según I{och).
(159) Segunda Bdición. Asunción. 19 03.
( 160) Bennejo, Ildefonso .Antonio: L e. p. 173.
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pouido el paciente este socorro en su agonía y me habl6 Miguel en
esta sustancia: Siempre que l!egan nuestros compaiieros á este
trance reclamamos el auxilio dcl Dios de los cristianos, á fin de que
qucdan nuestros amigos ser conduci dos en f ératros y ser enterrados
en nuestro cementerio, porque des:pues de mucrtos todos somos
c9mpaií.eros." ( 1 Gl)

•

•

De Moreno tenemos la siguiente noticia en lo que
Payaguá de la época de Carlos Lopez :

respcct~

a los

"Don Carlos Lopez trasladó este grupo de Payaguacs ( quiere
dccir aquel grupo que estuvo mucho tiempo estableeido en las alturas
que dominan el rio, eerca del Remanso Castillo) a las cereanías d el
Caafíavé, por sospechar de que se aliaban con los Guaicurues para
sus robos nocturnos cn as estaneias circunvecinas." ( 1 62)

'

Hasta la mitad del siglo X IX la población inicial de los Payaguá, establccidos en la Asunción, había ya disminuido considerablemente. Según Rengger y Demersay ella no ascendía en esa época
sino á 200 almas ( 163 ), mientras que, según Reclus ( 164 )., en la
época precedente a la- guerra con la Triplealiance existían todavía 500 Paraguá. En esta guer ra combatiendo en las batallas
bajo al ma11do de oficiales Para.guayos, sucumbieron casi tod os
de modo que, según el mismo autor, en 1878 no quedaban más
que 17 almas. Como ya mencioné al principio de esa publicación, el cacique .Angel J\.faría Zaya . ó Ipaha, abuelo de mi
intérprete l\;faría Dominga Miranda, había servido en tiempos de
esta guerra de Sargento Primero e11 el ejercito Paraguayo. Más
tarde, despt1és de la Revolución de Caballero éste le dió t1n terreno
situado en la Chacarita y cerca del palacio. Como me dijo la dicha
india Payaguá el Gobierno de Caballero cuidaba en esa fecha á las
fiestas .de los Payag-uá mandando á vigilantes.
Al t ermirtar el siglo XIX la población de los Payaguá se habia
aumentado, por un poco. Boggiani la calcula en esa época á 40 á
50 almas. Muchas veces se vióles pasando las calles de la capital
para vender plumeros, Jiechos de plumas de avestrúz, esteras, pro(161) Ibidem. p. 177.
(1 62) Moreno: La Oi udad d e la Asunción. 1. e. p . 143.
(163 ) D emei:say: Histoire du Paragua y. Tom. I . p. 356-367. (Según Koch).
Koch, 'I'heodor : Die Guaikurú-Gruppe. l. e. p. 36. R engger: Reisa na.eh P a raguay. 1. e.
p, 186.
(164) Nueva Geogro.fía Universal por Eliseo R eclus. Capítulos entresilcados. l. • ·
p . 36 .

'
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duetos de su alfarería, y mates adornados y algunos objetos provenientes de las tribus del Chaco que vivían al otro lado del rio. ( 165 )
Los hombres, los pocos que quedaron, se ocupaban en los yerbales
6 en los obraj'es, ( 166 ) y como me comunicó la índia María Dominga
Miranda, también en las fábricas de ladrillos, frecuentes en las
orillas del Rio Paraguay en las cercanías de la Asunción. Según
Boggiani era, en la fecha de su estada en la Asunción, la única
industria que subsistía aquella de los mates adornados con dibujos
cada vez más degenerados de que se ocupan mujeres y, todavía en la
actualidad, yo he visto, varias veces, a la mencionada índia Payaguá,
María Do~inga J\'.liranda pasando las calles de la Asunción para
vender algunos plumeros y, tres lindos. mates con tapas, ornamentados con dibujos pirograbl;l.dos la índia me regal6los.

'

I

•

. Caracter es físicos

•

Sobre el caracter físico de los Payaguá no tenemos sino algunos
datos generales, porque no .h an sido hechas mediciones antropológicas de estos índios. También no hay sino muy pocos representacio11es por dibujo ó por fotografía de ellos. La figura de un chamán
que lleva una larga pipa cuadrangu1ar, .A.lfred. L. Demersay la
agrega a sus "Fragments d 'un V oyage au Paraguay", publicados en
"Le Tour du J\fonde" en el afio de 1865. ( 166 -a) Otra representación
de un hombre Payaguá se la encuentra en el libro : "La Républigue
du Paraguay, publicado por Alfred J\í. du Graty ( 167 ), donde está
•
representado por litografía, hecha según un daguerrotipo, un cacique
de esos indios en acción de flechar. Compar e la figura 9 de la Lámina III. El traje de este índio, estido de un calzon corto, no provoca interés f uera de la manera especial del peinado que está · de.
'
mnnstrado em este cuadro y corresponde bién a los datos .que nos
refieren sobre ese asunto Azara y Rengger. Compare las respectivas
indicaciones contenidas en el aparte relacionado a las deformaciones
del cuerpo, al peinado, a los adornos y al vestido: De paso quier o
(165) Koch, Theodor: Dio Guaikuró.stii.mme. Globus. Tom. 81. N. 0 1
111. Idem: Die Guaikurú-Gruppe 1. o. p . 36. Boggiani, Guido: Compendio de
Paraguaya: R ev. d. Instit. Parag. 1900. p . 8 y 9. DuGraty, Alfred M. : La
du Paraguay. 2. 0 edic. Bruxelles, Leipzig, Gand. 1865. pp. 205 y 206.
( 166) Boggiani, Guido: Etnogxafía del Alto Para;guay.
(166.a.) Le Tour du Monde, XI p. 339. Paris 1865.
(167) Deuxiême édition. Bru..""<elles, Leipzig, Gand. 1865. Làmina entr e p.

(

(1902) p.
Etnografia
Republique

204 y 205.
I
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decir en este lugar, en lo que respecta este quadro, que la forma . de
la flecha con que el indio está tirando, no corresponde a las formas
conocidas de las demás tribus del Chaco y no es verosimil que. los
Payaguá hayan usado tales flechas, tratandose en ese caso verosimilmcnte de uma inexactitud de la r eproducci6n del respectivo daguerrotipo.
Fuera de esta litografía tenemos que mencionar un grabado en
cobre representado en el libro citado de Rengger: -Reise nach Paraguay (T'af. I. Fig. 20) que representa la cabeza de un hombre
Payaguá, para demonstrar el peinado y el barbote (tembetá), de
una forma tan estilizado que esta representaci611 no puede pretender
a cualquiera semejanza fisionómica. En el mismo' lugar del citado
libro de Rengger (Taf. I Fig. 17) se encuentra un grabado en cobre
que representa, también de forma muy estilizada, la parte superior
de una mujer-Payaguá, para demostrar la deformaci6n artificial
del seno. Fotografías las· no conocemos sino de mujeres-Payaguá .
Dos de éstas Guido Boggiani las ha f otografiado a cada una en tres
diferentes posiciones (compare las figuras 3 - 8) y las respectivas
f otografías están publicadas después de la muerte de Boggiani por
.
Robert Lehman11-Nitsche en: "Die Sammlung Boggiani von India"1l.ertypen aus dem centralen Südamerika." ( 168 ) Yo mismo aproveché
lá ocasión de fotografiar á mi intérpret e, a la mujer-Payaguá María
Dominga Miranda. Compare las figuras 1 y 2.
U11a cualidad característica de los Payaguá que ha llamado
luego la atenci6n de los Conquistadores, los que se encontr aro11 con
ellos, era su considerable talla en comparación con aquella de los
demás indios. Ulrich Schmidel, hablando de los Agaces, dice :
" Indios y indias son altos", ( 169 ) y Alvar Nufiez los describe de la
misma manera = "Esta es una gente (los Agaces) muy crecida de
gr andes cuerpos y miembros como gigantes." ( 170 )
Azara dice : "La talla del P ayaguá es en mi juicio de 6 piés y
% pulgada espafioles, (más ó menos 1,70 metros ) y yo dudo q11e
haya en Europa pueblo alguno en qt1e tantos á tantos pueda compararse con estos bárbaros ... Las mujeres sonde inferior talla." (1 71 )

.

•
•

(168)

N. 0 26 - N. 0 31.
(169) Schmidel, Ulderico: Historia y discubrimientos etc. l.· e, p. S2 .
(170) , Comento.rios de Alvar Nuiiez. l. e. Cap, XVII.
'
(171) Azara: Geografía Física. l. e. p. 858 e 860.

•
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Rengger dice: La taille des P ayaguás ~st en gen éral au-dess~s
de la moyenne." ( 112)
Según D emersay ninguna otra nación como los Payaguá, podia
ostentar, con más razón, al epíteto de "n1agna corpora" con que
'racito distinguió á los antiguos Germanos. Un joven de 14 anos
tenía 1,63 metros de altura y la talla media de los hombres-Payaguá
asciende, según Demersay á 1,78 metros y aquella de las mujeres â.
1,58 metros." ( 173 )
Sobre las formas del cuerpo de los Payaguá Azara y Rengg1)r
hacen algunos informes que tienen un importan cia especial porque
Azara, como él mismo comunica, ( 174 ) por más de cinco anos diariamente visitó los toldos de éstos índios y porque R engger en su
cualídad de médico era especialmente propio a hacer las respectivas
.
pesqmzas.

'-

•

Azara dice:

•

•

"Jamás he visto uno ( Payaguá) que tenga más ni menos ca1'1les
que las precisas para ser ágiles, robustos, y vigorosos. En nada se parecen á las ridículas pinturas que muchos hacen de los bidios, sino
en tener un poco plana la cara y el color amulatado. Sus dias son
prolongadisimos. Su dentura no les falta aun en la edad decrépita..
No hay un calvo, y cuando mucho á los 70 anos se ven algunas canas
en su cabellera abundante, lacia y gruesa ...· Su semblante es despejado alegre y risueíio." ( 175 )
"Las mujeres no son á nucstra vista lindas, porque su color, pinturas, el carecer de cejas y pestanas, y el ser muy puercas nos previene sin de-jarnos conocer sus buenas proporciones. Las n1anos y
piés son menores que las espafí.olas y sua pechos los mejores que he
visto. Son alegres, vivas y halagueiías y sus palabras dulces." ( 176)

'

Rengger dice :
"Leur corps (de los Payaguá) élancé et musculenr montre de
bonnes proportions. Comme ils vivent presque toujours sur l 'eau
ils ont, par exercice continuel de la rame, les muscles de la poitrine,
du dos et des bras plus développés que ceux des ja1nbes qui sont
~oufours un peu greles.
Leurs épaules sont Jarges. Leur visage,
,
(172)
(173)
(174)
(175)
(176)

•

Rengger : Reise nach Paraguay. 1. e. p. 138.
Demersay: Histoire physique etc. 1. e. I. p. 356 y 357.
Azara : Geografía Física. 1. e. p. 362.
Ibidem. p. 358 y 359.
Ibidem. p. 360 .
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qnoique monti-ant les earactores nationaux des Indiens, porte une
empreinte particuliêrc.
Leur bassin est bien étroit, le mont de Venus peu garni de poils.
Les fen1mes ont des f orm:es régulieres; elles paraissent élancées dans
leur j eunesse, trapues lorsqu 'elles ont passé l 'âge de vingt ans, car
alors elles engraissent beaucoup et leures fesses prcnnent un grand
développement. L eurs pieds et leurs mains son remarquables pour. leur
petitesse et lcur jolie forme, quoiqu 'elles aillent toujours les. pieds
nus et qu 'elles nc soiguent en aucune maniere leurs mains. Leur sein
est ferrne et bicn proportioné aussi longtemps qu 'elles ne sont pas
mariée&, ou qu 'elles n 'ont pas eu d 'enfans, car étant mêrcs elles
dépriment le scin avcc une ceinture ou lisiere de cuir, l 'arge d 'un
pouce, de maniere à 1'alongcr de plus d 'un pied, ponr pouvoir le
donner à l 'enf:tnt, soit par dessus l 'épaule, soit par dessous le bras. "
"Nota: Azara dit (Voyagos p . 124) que 1es roeres font cette opéra.tion à leurs
íiles avant le mariage; mais c'est une erreur; le sein ne se façonne,
comme je l'ai dit, qu'aprês le maria.ge ou. apres la na.fasance d'un
p:remier eníant. C'est encor.e une erreur si l'on prétend que le sein
des fenunes indiennes est plus sujet à se faner que celui des femmes
b1anches; ce qui le fait paro.itre ainsi, c'est qn'au lieu de lo soutenir
elles presscnt, comme je viens de le dire, de haut en bas. Les mariages
p:récoces d ' alleurs contribuent aussi à alté:rer la. fo:rm du sein."

"Les grandes lavres de leurs parties sexuelles sont grosses-; le
mont de Venns est élevé et garni de peu de poils." (177)

f

I m allgemeinen schen dic W eiber seheusslieh aus, sehwarzblau
tattowirt und mit fliegenden Haaren ; doeh giebt es zuweilen aueh
einige vnter ihnen, die hübsch gewachsen sind und schon geformte
feste Brüste haben. . . Die '.Uíanner sind schon gewaehsen, haben
indessen eine breit gedrücktc Nase, grossen Mund, grosse Kinnladen,
unter den Augen stark hervorstehende Backenknoehen, das Gesicht
z:iemlieh rund ... Es sind lauter rüstige L eute." (178)

'

'

'
Un interés especial lo tiene la observación de Rengger de que las
partes superiores del cuerpo de los hombres-Payaguá estaban más
desarolJadas en lo que respecta á la musc11latura que las piernas,
porque ella corresponde a una observación hecha por mí de los
Guató los que viven también como los P ayaguá lo hacían, la
mayor parte de su vida en sus canoas encima del agua sin que
fuesen parientes de aquellos en lo que respecta á su caracter étnico.
Sin conocer entonces las respectivas comunicaciones de Rengger be
0

•

..

( 177)

R engger: R eiso nach l'arag nay. l. e. pp. 13-8 y 139 .

(1 78 )

Ibidt>m . pp. 415 y 41 6 .
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atribuido en p:ii libro : " Indianerstudien in Zentralbrasilien" ( 1 7 9 )
esta particularidad somática de los Guató a la mis1na causa como
lo ha hecho Rengger en lo que respecta á los P ayaguá.
AI fin mencionar é una noticia sobre la estatura de los Payaguá
hecha por Reclus:
"Hombres vigorosos, de estatura más elevada, de figura. menos
ancha, de facciones más delicadas que los Gu:aranís." (180)

Tol do y toldería

Aunque Ulrich Schmidel había asistido al asalto que Ayolas con
ayuda de Carios mandó ejectuar a los Agaces cuando ellos estaban
durmiendo en sus casas, él no refiere nada sobre el caracter de las
tolderías y de los toldos de estos indios. El menciona solamente que
los Espafioles y Carios asaltar on a los Agaces en sus casas (" und
überfielen sie unverseheller Dieng in iren heysern, da sie noch
schlieffen") y l uego después él dice : "und verpreneten alle die
fleckhen die wir fanden ( quemanos todas las tolderías donde
!legamos) . "
El único que podemos suponer de estos informes es el hecho de
que no vivían grupos más grandes de los Agaces en una toldería
sola pero sí ellos vivían dispersos en varias tolder ías pequenas.
Una descripición exacta de los toldos y t older ías de los Payaguá
la da Azara de la manera siguiente :

-

"Para construir sus habitaciones clavan 3 ó 5 horquillas paralelas, la más alta para cavalete ( caballete) de 2 y media varas
(2,09 metros) y las demás en diminución: enfrente de éstas clavan
otras tantas iguales y paralelas. De cada una á su correspondiente
tienden una caúa gruesa (Tacuara) y sobro éstas esteras de juncos,
no tejidos sino unidos por su longitud: y he aqui un toldo donde se
acomodan de 15 á 20 personas: pegado á él por su longitud ponen
otros y queda hecha la toldería abierta por los costados. Cuando
hace frio ponen otras esteras verticales en el lado que conviene. E l
suelo dentro está cubie1"to de cueros y estos son sus sillas, mesas,
y camas, porque no tienen hamacas. Sua demás muebles se r educen
á algunas calabazas y vasijas de barro." ( 1 81)
(179) Schmidt, Max: Indiaueratudien in Zentralbrasilien. Berlín 1905, p .. 294.
(180) Olascoaga, Ramón de: Paraguay. Oapítulos entresacados de la N ueva Geografia Unhi:ersal por Eliseo Reclus. Asnnción 1896. p. 36.
(181) Azara: Geografia Ffsica. l. e. p. 361 y 862.
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E sta descripcion exacta de Azara es bien propia á dar una idea
de los toldos y tolderías de los Payaguá, los que corresponden por lo
general a aquellos de los l\fbayá y de los Guaikurú descritos por el
Padre Sánchez Labrador ( 182 ) . Notable es la noticia de Azara de
que los Payaguá no duermen en hamacas pero sí en el suelo encima
de cueros. Si el Padre Schmidt en su escrito : "I{ulturkreise und
Kulturschicten in Südamerika" enumera a los Payaguá, al .con
trario de esta clara indicación de .Azara, entre las tribus que tienen
hamacas fabricadas de fibras de palmera, r eferiendose á un respectivo ejemplar de hamaca que se halla en el Museo en Viena y
está fabricado de cuerdas en t écnica de r ed ( 183), debemos suponer
que esta comunicación esté basada sobre cualquiera equivocación
r elacionada tal vez á la indicación de procedencia de la respectiva
hamaca del l\[useo en Viena. La fabricación de las esteras utilizadas, según Azara en la hechura del toldo, 'la trataré en el aparte
r elacionado a la industria.
La única noticia que da Rengger sobre los toldos de los Payaguá,
describiendolos como: "Aus Schilf geflochtene Hütten" (toldos trenzados de juncos) ( 184 ), es demasiado inexacto para poder provocar
una idea clara de la construcción de tales casas.
Mi mencionada intérprete María Dominga Mira11da se recordaha
todavía de los toldos cubiertos de esteras de lo que rest1lta que los
Payaguá usaban tales construcciones hasta r ecientemerite.

t

Navegación

De todas las descripciones que tenemos sobre los P ayaguá resulta que effos eran excelentes navegantes. Con flotillas de gran
número de sus canoas los Agaces habían atacado las expediciones
de Gaboto y de Ayolas. En sus canoas los Payaguá hacían grandes
excursio11es al Norte, al E ste y al Sud, y, como ya mencioné en el
aparte r elacionado al caracter físico de estos índios, Rengger atribuye el gran desarollo de los músculos de sus pechos y brazos en
comparación con sus piernas relativamente delgadas, al hecho de g11e
ellos vivían la mayor parte · de su vida remando en el agua. Datos
(182)
( 1 88)
f. Ethnologie.
( 184)

Sãnchez Labrador, Padre: El Paraguay Oatólic~. l. e. Tom. II. p. 268-270.
P . Schmidt: Kulturkre)se und Kulturschichten in Südamerika. (Zeitschrift
Jhrg. 25. 1913) p. 1069. ·
Reugger: Reise nach Paraguay. l. e. p. 408.
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detallados r elativos al caracter de sus canoas y a su arte de
narlas los da .Azara en su Geografía Física:

gober~

"Viven los Payaguâ en el rio que navegan con canoas que ellos
n1ismos fabrican: son de 4 á 8 varas ( 3,34 á 6,68 metros) de longitu.d
y 1 lh á 2 1,1..i piés ( 42 á 70 centímetros) de mayor ::u1chura que está
á los 2 /3 contados de la proa, que es puntiaguda y casi lo mismo
la popa.
.
Constan do 3 planos los dos verticales y el 3.0 es corvo de popa·
á p:roa. El rohio es una pala .flexible larga 3 vara(s )' (2,50 metros)
las dos son ele hasta muy delgada, y la 3." es la pala que tiene
figura de la11za. Cuando pesca el Payaguá se mantione sentado en
la canoa dcjándosé llevar por la corriente; pero cuando boga se pone
en pié sobro la extremidad de la popa. Sucede algunas veces que
cJ meter cl pescado en l a canoa se vuelca ésta porque son muy angostas y mal hechas; y se vé siemprc co11 admiración que en un
minuto 6 dos saeudiendo su canoa como el tejedor á su lanzadera,
h echa fuera la agua, salta dentro de ella sin habér perdido la p ala
la cana con que pesca ni el pescado, sin que para tod6 esto obsté ,..
cualquier::t. p1·ofundidad de agua." ( 185)

Er hecho de que los P ayaguá empleaban de gran escala la madera
del arbol Timbó en la fabricación de sus canoas r esulta del lugar
citado del libro del Padre Sánchez Labrador en que el Padre enumera
entre las condiciones las que los Payagl1á debían aceptar par a recibir
el permiso de establecerse en las cercanías de la Re.ducción de Belé11,
en cuarto lugar aquella de no haber de cortar árboles 'rimbós para
la fábrica de SllS canoas, en las inmediaciones de Belén, sino á la
orilla del Rio Paraguay. ( 1 8 6 ) Según una otra· notícia del Padre
Sánchez Labrador ( 186·ª ) los Payaguá hacían también "veloces
canoas del tronco excavado de una especie de arbol que es alto y
corpulento y llamado N eguategigo.
Deforn1aciones del cu erpo, p ei11ado, a dornos y vestido

Por desgracia los autores de los tiempos de la Conquista no han
comunicado nada sobre el traje de los Payaguá con que se habían
encontr ado, y de los pocos indivíduos de esta t ribu que existen
todavía no se pu.ede conocer nada sobre este asunto, porque ellos, ya
(185)

Azara.: Geografta Física. l. e. pp. 364 y 365,

(186)

Sán chez I..1a.brador, P.: E l Paraguay Católico. 1. e. 1rom. II. p, 152.

(186.a.)

Ibidem. Tom. I. p. 58.
•
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hace tiempo, no usan más su traje primordial, pero sí, exclusivamente, el traje paraguayo. Los únicos respectivos datos los debemos
á Azara y, más tarde, á R engger que conocían á estos índios en una
época qt1e ellos habían conservado todavía la mayor parte de sus
costumbres prin1ordiales á pesar de ~us relaciones con los E spafioles
y Guaraní y, más tarde, con los Paraguayos.
D e las defor maciones que los Payaguá aplicaban artificialmente
á su cu erpo ya hemos conocido, en lo que precede, que las mujer es
estando madres alargaban sus senos por medio de un cintm·ón ó de
una lista de c11ero p ara poder darlos a la criatura séa por encima del
h ombro ó séa por bajo del brazo.
De otras deformaciones ten~mos que mencionar las p erforaciones
, del labio infer ior y de los lób·ulos de las orejas . . Los }1ombres, pero
no las mujer es, p erforían sus labios inferiores para poder pa.sar el
barbote ó tembetá, y los lóbulos de sus orejas para poder llevar diferentes especies de pendientes ó otros adornos en las orej as ( 187 )
Mi int érprete María Dominga Miranda no sabía: más del hecho de
que los P ayaguá, antes, tenían los l abios inferior es perforados y
1levaban el t em.b etá de modo que podemos supo11er que ya ·hace algun
tiempo estos indios no usaban más esta costunbre. Hoy, .en contraste
con los tiempos anterior es, son las mujeres que tienen los lóbulos de
sus oreja.s perforados como lo tenía tambiérl la mencionada María
Dominga Miranda.

•

-

Sobre el peinado de los Payaguá Azara y R en.gger ref~eren lo
.
que s1gue:

•

Azara dice:
"(Los bombres) dividen el pelo desde la fr~nte á. la sutura
coronal en trcs partes, la del medio la cortan rasa, y las laterales
ca.en sobre las sienes cortándolas horizontalmente á la mayor altura
de ln. orcja. Lo restante del p elo lo dejan caer sobre la espálda,
y á veces lo atan con una tira de cuero de 1nono -Caay sin hacer trenza.
" (Las mujeres) se cortan el pelo de delante como los varones,
pero no el que cae sobre las sienes el cual como el restante flota
libremente sobre los hombros y cspaldas." ( 1 88)
(187)
p. 416.
(18-8)

Azara: Gografia

l!~í~ica.

1. e. p. 359. Renggc r: Reiae nach Paraguay. l. e.

Azara: Geografia Física. !. e. p. 360.

-
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Rengger dice :
"Leur cheveux (de los hombres) sont tressés. Les tresses, au
nombre de trois, descendent sur le dos ou sont nouées sur le milieu
de la tête, ou ils les attachent avec une ficelle r ouge. -Cette derníere
coeffure est eelle des guerriers. Sur le front les cheveux son eoupés
en ligne droite." (189)
"Les femmes laissent flotter leurs eheveux sana jamais les tresser. A l ' âge de puberté e 'est-:à-dire, à onde ans à -peu-pres, on coupe
. aux filles les cheveux µe devant à la hauteur des soueils." (190)

•

•

La descripción del peinado de los hombres Payaguá, hecha por
Rengger, se difiere a aquella de Azara en lo que este autor d~ce que
los hombres Payaguá no hacen trenza de su pelo p ero sí lo atan a
veces co nuna tira de cuero, mientras que, según Rengger, los _hombres en contraste con las mujeres trenzan sus pelos.
Fuera de un grabado en cobre, publicado por Rengger en su
libro citado (Tafel I Fig. 17) que muestra la cabeza de un hombre
Payaguá cuyos pelos están anu-dados encima del medio de la cabeza,
tenemos .u na buena representación del peinado de un hombre Payaguá en el cuadro r epresentado en la figura 9 de la lámina III y'
reproducido de la r espectiva litografía publicada por Alfr~do M. du Graty en el libro: "La République du Paraguay", ya citado en el
aparte relacionado al caracter físico de los Payaguá. El caciq11e
Payaguá, represent.ado en este cuadro, lleva, fuera del capete al medio de la cabeza el qt1e corresponde a aquel, demonstrado por Rengger, una especie de cola formada de los p elos de la parte posterior
de la cabeza, atados con una tira, como lo describe Azara. También
el peinado de la parte anterior de la cabeza de este cacique Payaguá
corresponde a la respectiva descripción hecha por Azara.
Según Azara las mujeres usan peine, para desenredar el pelo,
pero no sabemos nada de la forma de tales peines. Azara dice además
que ellas, cuando están desenredando el pelo con el peine "comen la
vasura viva1 y también cuantas pulgas puedan haber." ( 191 )
En cuanto al demás aséo de las mujeres quiero recordar en ese
(189)

R engger: Reise na.eh Paro.guay. J. e. p. 188.

(190)

Ibidem. p. 1 39.

(191)

Azaro.: Geografía Física. 1. e. p. 361.

•

>

•
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lugar la noticia de Azara, ya copiada en lo que precede, de que ellas
son muy puercas. (19 2 )
Excepto los cabellos los Payaguá arrancaban todo el pelo del
cuerpo. Azara dice sobre este asunto lo que sigue:
"Desde que nacen (los varones) no eesan los madres de arranearles el pelo de· Ias eejas y pestanas, y en lo· restante de la vida
haeen lo mismo eon todo el pelo del cuerpo, que no les crese~ con
la abundancia que á los Espafíoles... Por esta causa los niíios tienen
los ojos muy abie1·tos, pero los grandes al ~ontrario, jamás deseubren
enteramente la pupila." (193)

Rengger dice :

,.

"Ils s 'arraehent les eils et les soureils, disant qu 'ils les emp~ehent
de voir elair; ils font de même avec la barbe. Dans ces derniers
temps il y en a eu cependant, qui la laisseEt eroitre; alors · on voyait
,
eombien elle est peu fournie et eourte." (194)

'

.

Azara y Rengger han descrito exactamente la pintura del cuerpo
y el tatuaje de los Payaguá pero no distinguen clar amente entre
•
· estas dos diferentes manipulaciones. Así Rengger contradice á si
mismo diciendo en página 138 de acuerdo con Azara : '' Ils (los
hombres) ne sont pas tatoués." y en página 415: "Sie (los hombres)
tattowiren · sich schwarzblau mit rot." (Ellos se tatuan de negroazul-y rojo) .
Ciertamente esta segunda noticia está equivocada, t ratandose cn
ese caso de· una "pintura" en los respectivós colores y éso, sobre todo,
con atención al hecho de que el tatuaje, por lo me-nos aquel de los
indios de la America del Sud, nunca apare~e en color rojo.
Azara, tratando ese as~nto, no usa el vocablo. de tatuaje pero
si 4,abla de una " pintura durable" la que no usan los varones pero
sí las mujer es. (195)
'

•

•

Sin duda esta "pintura durable" la que tienen solamente las
mujer es es lo que Rengger sign ifica, más exacto, de tatuaje. Según
ésto tenemos que suponer que los varones de los Payaguá geralmente
(192)

Ibidem. p. 360.

(193)

Ibidem. p. 139.

(194)

Rengger: R eisa nach Paraguay. p. 138.

(1 95)

Azar a.: Geografia Física.. 1. e. p. 361.

-

•

•
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•

no usan el t atua.je pero sí las mujeres. Este tatuaj'e de las mujeres
está descr ito exactamente por Azara y por Rengger .
Azara dice:
"Las mujcres tienen de esta especle (de pintura dura.ble que es
tatuaje) las siguientes: De la raiz del pelo á la punta de la nariz
llevan una tira recta y morada, ancha 3 li11eas, y desde el labio
inferior á la bar ba otra igual. A,simismo desde el pelo caen. verti,
calrnente 7, 8 ó 9 rayas ó lineas paralelas atravesando la frente, cejas
y párpado superior en donde como ni cn lo restante del cuerpo sufr<.~n
bello (pelo). De cada ángulo á la boca salen dos cadenetas paralelas á la mandíbula inferior que terminan á los 2/3 de la distancia
á la oreja. De cada ángulo exterior del ojo cae una cadena de dos
eslabones en dirección perpendicular á las que salen de la boca y
terminan sobre lo que sobresale más en la mejilla." (195)

..

•

Rengger, afiadiendo á su r espectiva descripción del tatuaje de
las mujeres algunos dat os interesantes sobre las estaciones de la vida
en que tal tatuaj e era aplicado a las .mujer es, dice lo que sigue :

•

l 'âge de la puberté c 'est-à-dire à onze aus à-peu-pres, on
eoupe au.x filles les cheveux de devant à la hauteur des soureils.
Les filles sont tatouées. Ce tatouement consiste en u ne bande violette, large d 'un demi pouce, qui commence au milieu du front, à.
la racine des cheveux, et descond par dessus Je nez jusqu 'au commencement de la levre supérieure. Lorsqu'elles doivent ·se marrier, on
continue cette ligne sur la levrc inférieure jusque sous le ment on_
Du temps d 'Azara ces Indiennes se tatouaient bien d 'avantage, mais
les jeunes abandonnent .est usage, de maniere qu 'on ne voit plus
que quelqucs vieilles femmes, qni sont tatouées ainsi que le décrit
Azara." (196)
"À

•

•

Pintura del cuerpo la usaban varones y m11jeres y é~tas fuer a
de su costumbrado tatuaje. Azar a dice sobre este asunto:
Además de t odo ~ lo dicJio (de los adornos enumerados en lo
que precede) pintan (los varones) su cuerpo enteramente de rojo,
negro, y amarillo con dihujos inexplicables, 7 cada uno según su
antojo." (197)
'

1

"Además de estas pinturas moradas y estables (hablaudo de
tatuajes), las más presumidas (de las muj eres) se pintam una cadena
de grandes cslabones desde el bombro á la mufieca. Sin perjuieio
(196 )
( 197)

R engger: Reiso na.eh Paraguay. L e. p. 861.
Azara: Geogra..íía Fi~ica, l. e. p. 360 .

..

•

•

•
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de estas pin turas que son características á las mujeres se pintan
t odo el cuerpo con varios colores y dibujos lo mismo que los va r ones." ( 198)

La pintura del cuerpo de los varones Rengger la menciona en su
descripción del desafío ent re dos grupos de los Payaguá al que él
tenía ocasión de estar presente. El dice que los indios "auf scheussliche Weise bemalt und mit Feder11 geschmüclrt" (pintados de ma-:
nera horrible y adornados de p1umas) marcharon los unos contra
los otr os.
Los principales adornos de los Payaguá mencionados por Azara.
y Rengger, respect ivamente, son los siguie11tes:
Como ya mencioné en lo que preceãe, los varones llevapan en ·
el labio inferior el barbote. Azara que describe exactamente tal barbote dice que consiste de un palit o mientras que según Rengger él
es una pequena barrita (" petite baguette") de plata. (199 ) Verosimilmente los P ayaguá usaban estas dos diferentes cspecies de barb·ote. Azara describe el barbote de la manera siguiente :
"En l os pechos de la madre (los varones) usan. ya el barbote
que es un palito largo 4 ó 5 pulgadas (9,2 cm. 6 11,5 cní.) y de
linea y media (3 mm.) de diámetro; afianzan uno de sus extremos
á fro tatión en el ahugero ( agujero) de otro palo más grueso . que
les atraviesa el labio inferior en la raiz de los dientes, quedando .el
otro extremo flotante. (200)
•

Los adornos los que los varones de los Payaguá llevan en los
lóbulos agujerados de las orejas consisten, según Azara, en aros, ·
botones, plumas, palitos ó pendientes de abalorios y planchuelas de
plata. ( 2 ºº) De otros adqrnos de hombres y de mujeres Reng~er
menciona solamente que los varones se adornan de plumas pero él
no da algunos datos sobre el caracter de este adorno. ( 2 º1 ) Algunos ·
datos sobre los adornos los da Azara :
"Cuando se les antója se pob.en braceletes de plumas 6 a.e euero
eu lo grueso del brazo, en las muííecas cuelgan las pezuíías de • e• nado y (eu) los tobillos cascabeles. Algunos llevan un. tahalí da
lentejuelas de concha 6 canutillos de plata, 6 un simples eordoncito

.

(198)
(199)
(200 )
( 201)

Ibidem. p. 86 1.
Rengger: Reise nach Para~uày. p. 186.
Azara: Geografia F ísica, 1. e. p. 359.
Rengger: Reise nach P arnguay. l. e. p. 416 .

•
•
•

'

,
•

.
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del que cuelga una bolsita en la que apenas puede entrar una peseta,
y tal cual vez se ponen un copete de plumas sobre la cabeza. (202)
•

•Las pezufi.as de venado que ellos llevan en su mufi.eca correspon,

den á las pezufias de carpincho ó a las otras cosas cortant es las que
Rengger menciona. Tales brazeletes los hombres los llevaron en el
desafío entre dos grupos de íos Payaguá lo que Rengger describe,
para herir a sus enemigos. (208)

en

En su descripción de la terapéutica de los Payaguá copiada
el ,aparte r elacionado a la enfermedad y a la muerte, Azara da algunos datos r elativos al traje del Payé ó médico cuando estaba actuando
.en sus r espect ivas funciones. E ste llevaba, enteramente desnudo y
muy pjntado, un angosto cinguJ.o y· una corbata de estopa que flot aba sobre el estómago se ataba la mufieca izquierda con una cuerda
de muchas vueltas y se ponía una plt1Illa vertical sobre el cogote. ( 2 º4 )
De la mención de las plancuelas de plata que los Payaguá
llevaban ·como adorno en los lóbulos y de los canutillos de plata de
los que formaban sus tahalis resulta que estos indios en la época de
Azara t odavía poseían algo de este metal.
En cuanto al vestido de los Payaguá tenemos la noticia de
Ulrich Schmidel de que las mujeres t ienen las p artes sexuales cubiertas, ( 2º5) y una noticia cor~espondiente del Padre Sánchez Labrador. (2º6) Los r espectivos datos de Azara y de ·Rengger difiere11
los unos á los otros y hemos de tener por decisivos aquellos de ~ara
porque los P ayaguá de su época ·estaban todavía menos influenciados
por su nuevo ambiente
las cercanías de la Asunción.
Según· Rerigger, los hombres llevaban una camisa y un ·p onche
ó una manta, las mujeres solamente un poncho ( Y), y un cinturón
pa_ra atar éste, conforme la temperatura, encima ó bajo del pecho. (2º 7 ) Sin duda, la indicación de que las mujeres llevassen un
ponche está equivocada, porque un poncho no segurase por medio
de un cinturón encima ó por bajo del pecho y debe decir " manta".

en

(202)

Azara: Geografia. Física. 1. e. p. 359 y 360.

(203)

R engger: Reise :nach Paragua.y. 1. e. p. 417.

(204)

Azara.: Geografia Fisica. p . 356.

(205)

'Scbmidel, U1rich :' Wahrhaftige und liebliche Beschreibung ete. 1. e. pp. 41 se.

(206)

SC1nchez Labrador, P. : El Pa:raguay Católico. 1. e. Tom. I. p. 37.

(207)

R engger: Reise na.eh Pàragua.y. 1. e. p. 415 •

•
•

•

•
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Los r espectivos datos más detallados y más exactos de Azara son
los siguientes :
El vestiqo de los hombres :
"Los varones en el toldo están en pelota p ero cuando han de •
entrar en la ciudad se cifi.en á los ri:llones algun trapillo ó se echan
al hombro una m anta de algodón ó se ponen una estreeha camiseta
(quiyapy) sin mangos que J>Or lo eo1nún no pasa á las ingles. Jamás
usan sombrero ni gorro." (208)

E l vestido de las muieres :

•

"consta de solas dos piezas, la una es un trapo, largo un pié; aneho
un palmo que flota sobre el pubis, y está af~anzado eon una cuerdecita á los rifi.ones : la otra es una manta de algodón pintada de
rojizo eon la que se envuelven por bajo del pecho y las llega casi
á los tovillos. E sta envoltura se hace sin nudo ni ligadura que la
sujete poniendo el doblez superior bajo del inferior; por cuyo motivo
tienen que componerla cada momento. Cuando hace frio, 6 entr an
en la ciudad ó se halla presente algún sujeto que les dá sujeeión,
ponen la manta sobre los homb r os." (209)
-

. El vestido de las criaturas:
"Los varón.c itos está siempre desnudos, pero las hembras easi
desde que nacen van envueltas de inedio eue_rpo abajo." (210)
~

. Enfermedad y muerte

Sobre el estado de salud de los Payaguá dice Azara, después ·de
haber mencionado la grande 4uración de su vida, su buena dentadura y la abundancia de sus cabellos aun en la edad decrépita:
•

"Tampouco se nota en ellos enfermedad alguna particular, ni
el m al venéreo." (211)

Esta aserción de Azara, por desgracia, no ha permanecido vigente para los tiempos posteriores, en que los Payaguá han sido
acometido, varias veces, de epidemías especialmente de la grave
epidemía de gripe pr opagada hace como 20 anos en la Repuolica
del Par aguay como en varios outros países de la America del Sud. (208)
(209)
(210)
(211) ·

Azara: Geografia Física. 1. e. p. 359.
Ibidem. p. 360.
Ibidem. p. 362.
I bidem. p. 358.
•

.

•

•

•
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:àíi intérprete María Dominga Miranda me dijó que en esta ocasión

falleció la mayor parte de los Payaguá restantes de esa época. Una
otra causa de la sucesiva decadencia de los P ayaguá desde el tiempo
de su establecimiento en la Asunción era su inclinación excesiva á
emborracharse con aguardiente y las oportunidades de proveerse de
esta bebida en la ciudad de la Asunción. Según Azara ( 212 ) y otros
autores, ellos gastan el dinero que adquieren principalmente en
aguardiente. Como resulta del siguiente r elato de Azara consistían
en esa época t odas sus fiestas exclusivamente en borracher as en las
que entonces las mujeres todavía no tenían parte:

•

"Aunque los muchachos sou enredadores, los hombres y mujeree
no tienen baile ni juego alguno. Todas sus diversiones se reduce11
á emliorracharse con aguardiente y lo bacen con mucha frecuencia.
El que se determina á esto, ocupa todo el dia en beber sin comer
cosa alguna, y suelen responder, cuando se les pregllntac! por qué
no comeu' que no comen por beber, y aií.aden "no somos como lo~
cristianos que se meten á beber teniendo las tripas todas llena.s de
comida que no los eabeJ sino un poquito de aguardiente." Todo
borracho es acompaííado por otro que no lo está ó por su mpjer,
quienes lo conducen al toldo y lo sientan. Entonces canta en tono
bajo con algún compás cierta canción que en todos es la · misma y
según l a traducción de uno de ellos dice: "l qu.i én se me opondrá
que no le haga pedazos~ vengan 'uno, dos 6 muchos, -yo soy bravo 11 :
otros dan cachetes al aire ,como si ri:úeran, y así pasan el dia sin hacer
dano ni enfadarse, ni sin meterse nadie con él. En estas circunstancias en nada difiere uno de otro baciéndose increible la uniformidad, y sosicgo. La. debilidad por no haber comido les quita el
vigor, el humor pendenciero, y el vomitar tan comunes en nuestras
borrncllos." ( 21a)

En lá época en que Rengger hizo sus respectivas observacio11es
tenían también las mujeres parte en emborracharse. Este autor dice
que "no se vea hombres ni mujeres sino estén en actitud ó borrachos y ésto muchas veces, principalmente cuando tienen una festividad." ( 214 ) Algún tiempo más tarde, Bermejo dice de los Payaguá
que ellos dilapiden sus ganancias en otras cosas inútiles y cn "aguar-

•

•

(212)

lbidem. p. 365.

(213)

Ibidem. p. 363.

(214)

R engger: Reiae na.eh Pa.rngua.y. 1. e. p. 416.
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diente que beben con exceso y los mantiene enfermos y en embriaguez
perpetuada. " ( 215 )
Según la descripción que el mismo autor da de un sepelio de los
Payaguá, estaban todos los participantes, hombres y mujeres, ((total-·
mente embriagados y tendidos en el suelo boca abajo dando terribles
aullidos," y el difunto .mismo, que era el hijo de un cacique y médico,
había muerto de una borrachera que tomó de alcohol de quemar . .( 21~)
Esta en1briaguez los Payaguá la han conservado hasta el último
tiempo. Las pocas mujeres , que todavia existe11 de esta tribu estan
abandonandose de n1anera excesiva al aguardiente. Mi intérpr ete
María Dominga l\ifiranda yo no la he visto borracha y ella me dijó
que ella no beba aguardiente pero, ciertamente, también ella ha
bebido en tien1pos anteriores bastante de esta, bebida.
La terapéutica de los P ayaguá Azara la describe de la manera
siguiente:

,

t

'

"Tienen un empleo de algúna consideración que- llama P ay
(cura) y médico, son dos 6 mâs en cada parcialida.d: su destino es
curar dolencias que lo h~ce de este modo. Se pone enteramente
desnudo, muy pintado con un angosto cingulo, y una corbata de
estopa que flota sobre el estómago, se ata la mu:õ.eca izquierda con
una cuerda de muchas vueltas; se pone uno. pluma larga verti~l
sobre el cogote. Toma una calabaza, larga 2 piés . que tiene un
agujero en cada extremo, el mayor de 3 pulgadas de diámet;ro : la
ba:õ.a dos ó tres veces, chupa de su pipa dos bocanadas de tabaco
soplando el humo por el ahugero ( agujero) menor; aplica después
la borda del ahugero ( agujero) mayor entre la nariz y el labio
superior de modo qu.e la boca queda expedida en medio del ahugero
( agujero) y habla fuerte como cantando, de forma que las voces
suenan de un modo extraúo y vario; continúa asi un rato golpeando
el suelo con el -pié derecho con ton tornándose eon el cuerpo encorvado
sobre el enfermo. Con la mano derecha sostiene la ealabaza y en
la izquierda tiene la pipa con el brazo tendido. La pipa es un
cilindro largo 14 pulgadas y 2 de diámetro, barrenado por el eje,
y en una de sus bases tiene un cafioncito largo dos pulgadas que
sirve de boquilla. Cuando el Pay se ha cansado de sonar la calabaza,
se sienta y soba ásperamente con la mano la inmediación del ombligo,
y luego chupa con vehemencia 4: 6 6 veces lo que sobó, y se acabó
la curaci6n. . Si el enfermo es muchacho suele omitir muchas de

· (215) Bermejo, D. Ildefonso Antonio: Episodiaa de la vida privada, política y
1 social en la Republica dei . Paraguay. l. c. 1. 173.
(216) Ibidem. pp. 175 y 176.

'
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dichas prepaTaciones content..'tndose con chupar. Creen los Payaguá
que cuantos curan 6 moren es por voluntad del Pay, y que éste tiene
en su mano la muerte y la vida. Este concepto 'suele, perjudicarle
porque si mueren muchos enfermos seguidamente suelen matar a1
médico." (217)

De la época del Gobierno de Carlos Lopez tenemos una descripci6n de la terapéutica de los Payaguá por D. Ildefonzo Antoni9
Bermejo según un i11forme que le hizo uno de estos indios. La dif ere~cia de esta descrici6n de aquella hecha por Azara se explica
del intervalo de·tiempo que hay entre estas dos descripciones. Azara
que conocía exactamente a los Payaguá no menciona nada de la
aplicaci6n de plantas medicinales de modo que tenemos que suponer
que ésto sea una costumbre nueva, implantada á estos índios por
influencias ajenas mientras que los Payaguá habían conservado
todavía en la época en que Bermejo hizo sus obseryaciones la costumbre de libar la piel del enfermo. La r espectiva descr ipción de
'
Bermejo es la siguie11te:

...

•

"La enf ermedad de Telesforo ( de un indio P ayaguá) fué tau
aguda, que su padre (que era pay . y médico) no encontró en el
campo yuyo que le ttajese la saiud á p~sar de haberse metido en
lo más· profundo del monte, de haber p'uesto el oido contra el árbol
y de haber escuchado más de media hora. la indicación del espiritu.
Entonces se currió
al último remedio, que era el de aplicar la boca
<
al estômago del mancebo y libar de tal manera la piel q ue saliese
sangre por sus poros. Brotó el liquido, sefihl de evidenti.sim.o milagro
pero decretó el idolo que Telesforo debía morir." (218)

En cuanto á la~ costumbres funebres de los P~yaguá están á
disposición los informes de c11atro diferentes autores que han escrito
en cuatro épocas diferentes. El primero de éstos era el Padre ·Sánchez Labrador que hizo sus r espectivas observaciones en el afio de
1764; el segundo Azara que hizo sus observaciones al fin del siglo
XVIII; el tercero Rengger que estaba en Paraguay al principio de
la época de Francia y el cuarto y último Ildefonso Antonio Ber. mejo que se encontraba con los Payaguá en la época de Carlos
.
'
Antonio Lopez. Las r espectivas COJ?unicaciones del Padre Sánchez
Labrador y de Azara., los que describen el mismo cementerio situado
\

(217 )
.(21 8)

Azara: Geografia Física. l. e. :p. 356.
Bermejo: E:pisodias etc. l. e. :p. 177:
\

•

1
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en el sitio llamado Ipequá situado como á dos leguas rio arriba. del
antígu.o presidio de Arecutaguá, llamado hoy Emboscada. Aunque
el P adre Sánchez que había asistido en persona a la excavación de un .
s~pulcro de es.te cementerio dá más detalles r elativos al caracter de
la localidad del cementerio y del sepulcro mismo, la.s respectivas not icas de Azara representan un vantajoso complemento de éstos.
Rengger describe fuera de sus observaciones hechos en un sepult er io de los Payaguá situado en la isla de S. Francisco y á cuatro
'l eguas al Norte de la' Asunción, detalladamente las costumbres funebres anteriores al sepelio. Su descr ipción de las ·sepulturas difier e
a aquellas de Sánchez Labrador y de Azar a en cuanto que él menciona dos diferentes especies de entierro, estando los cuerpos de los
difuntos en parte estendidos en t odo su largQr y en parte en cuchillas'.
Las respectivas comunicaciones de Ildefonso Antonio Bermej o son
interesantes en cuanto que ellas describen un sepelio de los Payaguá
en una época en que éstos no enterraba:Il más sus dífuntos en sus ce·
menterios propios pero sí en el cementerio común de los Par aguayos
en Recoleta. También las cer emonías preceden tes al enterro difieren
en la descripción de Bermejo á aquellas descritas por Re~gger en
cuant o que según este autor participaba11 solamente las muj eres y
según Bermejo también los hombr es.
,

En lo que sigue copiaré las r espectivas r efer encias de los mencionados autores.
El Padr e Sánchez Labrador dice :
" CD XXVIII .

••

Enterramiento de los Payaguás.

La primera cosa que picó la curiosidad f ué la diabólica tierra
en que l os infieles P ayaguâs entierran á sus. difuntos, y ellos llaman
iglesia, hur tando el nombre á los t emplos de . los cristianos. Está
colocado en um peque.:ií.-0
. . bosque pero muy espeso á la. entra.dia. llamaido
Ypequá, nido de patos .
•

Por tierra dista muy poco de un p1·esidio que tiene por nombre
Arecutacuá, 6 h~bitación de renacuajos. P or donde entran1os había
un cafiaveral de canas bravas, que con sus garfios sacaban á la ropa
el pasapor te : tenía de largo como cien varas. Al fin de- este
cafiaveral había unos cinco 6 seis árboles corpulentos y altos en
proporcionada distancia uno de ot ro. Al Sur está la barranca del,
rio bastantemente alta. 'Debajo y á los dados d~ dichos árboles,
estaban las sepult uras, de una vara en cuadro cada una. La pro-

. .

•

•

'

•
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fnndidad es cuanto basta para que entro un cadáver en postura de
sentado, recogidas las rodillas y brazos como qulen está en euchillas.
No echan mucha tierra encima, aunque se eubre con ella el euerpo.
No la pisan ni la aprietan.
Sobre cada sepultura había una estera de enea, que aquí llaman
t otora, y un eobertizo de la misma ... para que la sed no les (las
almas) aqueje, ponen sobre la estera unos cántaros de varias figur as
y grandeza. Unos pareeen eampanas, pero iguales en el vuelo de la
eoneavidad, y en lugar de asas, en unos hay como una hacha y ·en
'
otros como una mano de almir ez. L os más tenían uno.a dibujos
neg:i:os sobre campo blaneo, que p ara nosotros fueron c~racteres
ara/, bºicos ...

•

Lo que no se puede penetrar es por qué debajo de los cântaros
grandes había dos ó tres chicos de la misma forma; también por qué
unos tenían suelo y otros no; y, finalmente por qué en todas las
sepulturas estaba un cântar o de éstos con tres agujeros uno á un
lado, otro en medio y otro en el f ondo. . . á un lado de la sepultura
le ( á la alma del difunto) ponen las armas y cuando estándo en
el euerpo (la alma) usó en semejantes ejercicios, á exeepción de
la ropa, que la entierran, envolviendo con ella el cadáver. Una reciente sepultur~ nos bizo observar las más de las cosas referidas. " (219)

••

•

"•
•

Azara dice:
• (Ellos tienen cementerios) "el de los Tacumbú está , dentro de
un bosque pegado á la orilla oriental dél Rio Paraguay poco máa
arriba del Presidio de Arecutaguá (hoy llamado Emboscada), allí
enterraban antes sus difuntos en pié dejando fuera la cabeza cubierta
con una olla de barro; pero como los tigres se los comiesen hoy los
cntierran enteramente con sus flechas y pequenas alhajas. Tienen
n1ucho cuidado de barrer el ce~enterio, ascarlo y arrancar las yerbas,
eubriendo los sepulcros con toldo de esteras, y poniendo encima
multitud de campanas de barro unas dentro de otras." (220)

Re11gger dice :

•

"Au moment qu 'un P ayaguá vient d 'expirer des cris lamentables,
poussées par les fem.mes de sa parenté, annoncent sa mort. Le corps
•
du défunt, ayant les bras et les jambes fléchis, et couvert de ses
vêtcments qui ne consistent à l 'ordinaire qu 'en une chemise en laine
ou en un poncho. A côte de lui on pose ses outils et ses arn1s,
tels que la ligne, les hameçons, I 'arc avec les fleches, la lance, s 'il en
a'1aít une, les pots etc. Les fem1nes en recouvrant leur visage de
leur longue chevelure entourent alors le mort, s 'accro~pissent à 1 'instar
(219)
(220)

Sânchoz Labrador, P.: El P araguay Católico. l. e. Tomo II. p. 93 y 94.
Azara: Geografíii. Física. l. e. p. 357 .

•

•

'

'

•

•
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des singes ( en cuchillas) et f ont entendre 1es hurlemens les plus
affreux. Apres que cela a duré quelque temps, pendant lequel elles
font des pauses de quatre à six minutes pour reprendre haleine, elles
se levent tour à tour, souvent deux à la fois, et marchent avec une
espece de cadence autour de la cabane, en chantant: he, ho, hi, hai, he.
Apres avoir f ait le tour cinq ou six ":fÔis elles se rasseyent, mais
sans r eprendre leurs hurlemens, aupres du mort. Ce cbant et cette
danse se poursuivent pendant deux ou trois jours, même la nuit,
quo~que l 'enterrement ait lieu, si cela est possible, au premfer soleil
couchant.
Les hommes ne donnent aucun signe d 'afflictio,n et suivent leurs
occupatiollB habituelles. Sur le déclin deux lióinmes placent le mort,
avec quelquesuns des objets qui lui apportenaient, · clans un canot et
lo conduisent au lieu de 1 'enterrement. L es Payaguas n 'ont pas,
comme d 'autres nations indiennes,. . . la coutume d 'enterrer avec le
mort tout ce qu 'il possédait pendant sa vie, mais· les parens en
gardent ce qui leur convient. ·
Le lieu ou le corps est déposé est toujours une ile du rio Para•
guay, jamais la terre ferroe. J 'ai dócouvert à l 'ile de St. Francisco,
à qua tre lieues ·au . nord de l 'Assomption, un des cimetieres des
P ayaguas, je dis découvert, e.ar ces Indiens les cachent soigneusement. En fouillant dans le sable, je remarquai deux sortes d 'inhumations. Les corps étaient en partie couchés et ótendus dans toute
lcur longueur, en partie accroupis en cuchillas; chez ceuxci la tôte
était relcvée, sans sortir de terre, et couverte d 'un pot d 'argila
renv-ersé. Quelques autres pots, aussi renversés et peints de différentes
couleurs, des débris d 'armes et des coquilles se. trouvaient sur les
tombes. Sur deux d 'entre elles un avn,it élevé au moyen de quatre
bâtons de la hauteur de trois pieds un toit, consistant l 'un en un
vieux cuir, 1 'autre en une n1atte. On m 'a assuré, et Azara le
rapporte de même, que les Payaguas enterraient autrefois leurs morta
debout, e 'est-à-dire, accroupis en cuchillas et la tête sortant de terre,
mais recouverte d 'uu pot. (221)

•

Dice D. Ildefonso Antonio Bermejo:
"Bajé a la Ribera (en la Ciudad de la Asunei6n) y en una
explanada solitaria, y entre dos canoas tumbadas, alumbrado por una
imensa fogata, estaba tendido el cadáver de un índio, y á su lado
derecho vi un puchero de barro cuyo objeto me indic6 que tenía
alguna significación, y se lo pregunté al indio Miguel, á quien yo
conocía de a~temano, y al cual encontré más despeja'tlo, po:rque sug
compafi.eros y ,sua compaiieras estaban totalmente embriagados y tendidos en el suelo boca abajo dando terribles aullidos ...
•

(221)

Rengger: Reise nach Pa.raguay. l. e. p. 140-141.

•
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Según me referió Miguel, Telesforo ( el indio difunto) había.
muerto de una borrachera que tomó de aguardiente de quemar .•.
sin que le pudiesse. salva.r ni aun la boca de su padr e. . . (que era
médico) . . . cuando le vieron en la ~gonia corrió Miguel á la Asunción, llamó al cura de la Encarnación, que bautizó inmediatamente
al mol'ibundo y le dió después los últimos au..ulios espirituales, según
práctica católica, y espiró momentos despues.
Pregunté le á Miguel, cómo profesando Telesf Ol'O distinta creencia
~abia buscado en sus últimos momentos socorros espirituales de los
sacerdotes del Dios verdadero si era que ~e habia convertido y habia
pedido el pa.cionto este socorro en su agonía y me habló Miguel en
esta sustancia: "Siempre que llegan nuestros compa:õ.eros á este
trance, reclamamos el auxilio del Dios de los cristianos, á fin de que
puedan nuestros amigos ser conducidos en f éretros y ser enter1·ados
en vuestro cementerio, porque despues de muertos todos somos
compa:õ.eros."
•

L evantó en esto la capeza el cacique, y dando un fuerte grito,
que equivalia á decir alerta 6 despertad, los índios y la-a índias alli
reunidos, que ascendian á cincuenta, se pusieron de pié, y unos traa
otros corrieron en dei-redor del cadáver y las canoas, dando desaforad os aullidos á guisa de lame1ttáción estúpida y exaspera da. Cuando
ter~inó la corrida, que duró unos- diez minutos, se tiro contra el
suelo el cacique y le imitaron l os demás, y entonces el llanto no fué
•
tan ruidoso y salvaje.

•

Miguel, que también había formado parte de los corredores, tornó
á ponerse á mi lado, y le pregunté la significación que tenía el
puehero que estaba a lado diestro del difunto, y me dijo que dentro
de aquel puchero iba un pedazo de chipa, diez 6 doce g1·anos de
mais, un peso de plata y la cinta roja con que se sujetaba el cabello;
aiiadiendo que el puchero y su contenido tenía que acompa:õ.ar á Telesf oro en la fosa ...

..

Así sucedió. Vi un carro tirado por una mula; sobre la mula
iba un negro vestido con una blusa azul, con pantalón de pa:õ.o negro,
un sombrero de copa y descalzo. El carro era una especie de tartana
•
con una calavera pintada en los costados, dentro de la cual iba la
caja con el cadáver del índio. Detrás iban sus parientes y deudos,
todos borrachos, dando tumbos y atromando la calle con sus gritos
y lamentós, y así camin.aron hasta lle.gar al cementerio.

•

Despues que dieron sepultura al difunto, los índios permanecieron aquel dia y du1·ante la noche cerca del enterramiento, y como
ya no bibían, se serenaron, durmieron, y regresaron tranquilos á sus
naturales faenas. (222)
•

(222)

Bermejo, Ildefon130 Antonio: Episodias etc. 1. e. p. 1 75·178.
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Mi. intérprete María Dominga Miranda sabía todavía del cementerio descrito por el Padre Sánchez Labrador y por Azara, y me ·
dijó que él estuviese en una isla situada á frente de t1n obraj e que
llaman de Oliveira y en . las cercanías de Ernboscada. Ella sabía
, también de la llamada iglesia de los Páyaguá que el Padre Sánche2
Labrador menciona diciendo que fuese en la realidad un sitio cubierto
de cinco ó seis árboles, corpulentos y altos en proporcionada distancia
uno de outr o. En la fantasía de la índia había existido en dieho
lugar positivam.ente ~na iglesia de piedras diciendo ella que se pueda
ver t odavía el resto de esta pero que ella nunca los había visto porque fuese poco acessible por allí.
Economía material

La vida. económica de los Payaguá está caracterizada por la falta
absoluta de la agricultur a. También el intento del .Padre Sánchez
Labrador de costumbrar á los Sarigués del cacique Cuatí hacer
'
sementeras fracasó. Eri el aparte r elacionado á la historia de los
Payaguá,. sobrescrito "Bosquejo Historico", de esta publicación, he
copiado el respectivo lugar en que el Padre Sánchez.. Labrador trata
las condiciones de que el q1riso procurar á los Sarigués un territorio,
situado a la embocadura del Rio Ipap.é, ·para establecerse. Entre
estas condiciones eran una de hacer sementeras de maiz, tabaco,
algodón etc., para lo que el Padre les ayudaría haciendoles arar la
tierra y dándoles las primeras semillas. Pero estos ·intentos4 del
Padre quedaron vanos porque los dichos Payaguá quedando solamente algun tiempo en el lugar sefialado, se r etiraron de allí para
acogerse al abrigo de los Espafi.oles en la ciudad de la Asunció11.
Tainbién en los tie1npos posteriores cuando lo~ P ayaguá est~ban
establecidos en esta ciudad, ellos nunea se han dedicado a hacer
sementeras. Ellos han vivido principalmente de la pesca y en segundo lugar también de la .caza y dé.algunos frutos silvestres. Azara
.
dice sobre este asunto, déscribiendo tambi~n la flecha especial, de
forma de arpon 'p ara matar los carpinc!hos, lo que sigue :
"Viveu de lo que pescan y de los yacaré y capiybaras. ( carpin·
chos) que cojen á flechazos: para esto tienen flechas á propósito que
clavadas se separa la lengüefa de la asta quedando amarradas por
'
'
una cuerda. Si el herido sumerge como sucede siempre, flota la asta
'

1

'

I
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6 cana, y por ella tiran hasta ponerse sobre el herido y le dan la.nzadas con la pala." (223)

Rengger elogía la habilidad de los Payaguá para flechar á peces
diciendo que vió á uno de estos indios flechar en el rio, desde la
orilla y en poco tiempo, á cinco peces si que errase ninguna vez. ( 224 )

• De los árboles cuyos frutos los Payaguá habituaban de comer
está mencionado el algarroba en la carta de Don Diego de Gongora
del afio de 1622, la que he copiado en el aparte sobrescrito : "Bosquejo histórico." El mismo autor menciona también la miél entre
los alimenticios de estos indios. El Padre Sánchez Labrador describe dos árboles cuyos fr:utos los Payaguá comen:
"Llamanle el presidio de Mandubirú por unos árboles medianos
que dan por fruto unas manzanas llenas de granos como los del maní,
pero muy amargos. Los infieles P ayaguás los cuecen en varias aguas,
y asi quedan comestibles." (225)
"Había también muchos árboles de caiía fistula. Eran corpulentos y bien eopados. La boja mediana y de un verdor lustroso;
el fruto excedia palmo y medio de largo. . . Los indios Payaguás
habituados al uso de estas vainas 6 canas fistulas, las comeu desleídas
en agua sin especial t urbàción de la región inferior del cuerpo. " (226)

.
Del informe del Gobernador del Paraguay Don ~oaquin de Alós .
al Rey en carta de 1774, copiado ·e n el aparte sobrescrito "Bosquejo
histórico", de esta publicación, resulta que los Payaguá no se han
acostumbrado sino relativamente tarde a las alimentaciones de los
'
Espafioles. E l dicho Gobernador dice que en esta época ellos se
habían aficionado á los mantiinientos de los Espafioles en la Asunción
de que, antes, se abstenían como por voto, de tal conformidad que
como precisado han comprado ya la carne para hacer sus guisos.
También Rengger dice q11e los P ayaguá hubiesen cambiado sus costumbres primordiales en cua11to que en la fecha de su estada en
Paraguay (1818-1826 ) ellos bebían aguardiente y comían carne de
vaca pero ésto solamente los hombres y no las mujeres. ( 227 )
•

\

(223)

Azara: Geografia Física. J. e. p. 365.

(224)

Rengger: Reise nach - Pa1·aguay etc. 1. e. p. 416.

(225)

Sá.nchez Labrador, P.: El Paraguay Católico. 1. e. Tomo I. p. 142.

( 226)

Ibidem. Tomo I.

(227)

Rengger: Reise n ach Paraguay etc. 1. e. p. 415.

p.

61.
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Sobre la manera de guisar y de comer Azara dice lo que sigue:

•

" (Las mujeres) guisan las lêgumbres; porque el var6n guisá la
earne y J)escado. Son glotone.s, pero no tienen hora fij a para comer.
Todo lo que hay se pone al f uego en olla, 6 asador, y el que tiene
gana saea su t a jada sin esperar ni avisar á los demás de su familia;
'Y ~i sucede que los padres y hermanos eoman á un tiempo, todos lo
hacen eon alguna separaeión y jamás hablan en la comida, · ni la
interrompeu para beber, cosa que hacen después." (228 )
•

En cuanto á los excitantes no tenemos respectivas noticias sobre
la cuestión sí los Payaguá, primordialmente, tomaban bebidas alcoh6licas. De su afici6n excesiva á beber aguardiente en los tiempos
en que estaban en relaciones con los Espafioles podemos suponer que
ellos tenían, antes, la costumbre de tomar otras especies de bebidas
alcohólicas como lo hacían las tribus veci11as así por ejemplo los
G·uaikurú-Mbayá. En 1o que precede ya era me11cionado que ellos
comían la fruta de algarrobo y, es muy verosímil que ellos la usaban
también para fabricar la chicha como lo hacían las tribus vecinas,
del Chaco.
Por Azara sabemos que uno de los ·utensílios del payé ó médico
er a una grande pipa ·de que él chupaba algunas bocanadas de humo
de tabaco cuando estaba curando á enfermos. Según Azara :
•

"La pipa es un cilindro largo 14 pulgadas (32,2 cm.) y 2 (4,6 cm. )
de diâmetro, barrenado por el eje, y en una de sus bases tiene un
cafioncito largo dos pulgadas (4,6 ·cm.) que sirve de boquilla." (229)

Demersay ( 23 º) describe tal pipa t ambién como un largo tubo
hecho de madera dura y pesada y cubierto de grecas regulares grabadas superficialmente con una perfeeci6n bastante grande: Larga
de 50 centímetros ella está adornada d.e clavos dorados y perforacla
ele un condt1cto ensanchado por una extremo y terminado por un
bico al otrõ.
De las pipas como las han descrito Azara y Demersay y las que ·
pertencían especialmente al inventario del payé ó médico se hallan

-

'

( 2 28)

Azara : Geogr afia F ísica. l . e. pp. 362 y 363.

(229)

Ibidem. p. 3 56.

(280) D emersay, Alfred : His toire p hysique, économique et p olitique de P ar ae-uay.
'J'om. I. p. 86 8.

.
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varios ejemplares• en los Museos europeos cuyos dibujos grabados
están publicados detalladamente por Karl von den Steinen ( 2 3 1 );
, Theodor I{och-Grünberg y Félix F. Outes. ( 2 32) Pero fuera de estas
pipas ceremoniales el Museo de Etnografía en Berlin posee también
tres ejemplares de pipas más cortas y de forma simple que corresponden a aquellos del uso comun de los Kadioeo y sabemos por
· Aguirre que los P ayaguá tenían como las tribus vecinas la costumbre
.
de fumar tabaco.

•

"También son muy amantes del tabaco que fuman en cigarro si
se les da 6 si lo compran en mazo, 6 en pipa que ellos hacen de
madera y tiene la boca horizontal y cuadrada." (232-a)

I

•

,

.

En ese lugar me restringuiré describir el tamafio y la forma de
las mencionadas pipas tratando las figuraciones que cubren las superficiones de casi todas estas pipas en el aparte re.lacionado al arte de
los Payaguá.
,
..
De los tres ejemplares de pipas del uso común que posee el
Museo de Etnografía en Berlin dos (los números V. C. 935 y V . C.
936 del respectivo catálogo del dicho Museo) están coleccionados por
Richard Rohde en el afio de 1883 y el tercero (n~ero V. C. 2360.a)
·más tarde por el paisajista Karl Oenike. E l ejemplar V. C. 935,
r epresentado por. fotografía por Iro~h-Grü11berg en su publicación
mencionada en lo que precede ( 2 ªª), es el único que no muestra las
mencionadas figuraciones en su superficie, diferenciandose r especto
a las demás pipas también por la forma cónica del tubo. Su única
orna1nentación consiste en estar su superfície anillada por algunas
lineas grabadas: El ejemplar V. e. 936, también representado por
Koch-Grünberg ( 234 ), y por Karl von den Stein, de forma cilíndrica,.
'
mide 6 cm. de largo y 2,5 cm. de diámetr~ y tiene a su base posterior

•

Von den Steinen, Karl: Der Paradiesgarten als Schnitzmotiv der Paya.gua·
I ndia.ner. (Ethnologisches Notizblatt. Hera.usgeg. v. d. Direction des Kgl. Museums f.
Võlkerkunde in Berlin. Bd. JI. Heft 2. Berlin 1901).
(231)

•

(232) Koch, Theodor: Der Paradiesgarten als 'Schnitzmotiv der Payaguá·Indianer.
(Globus Bd. 83. 1903 N. 0 8.) Felix "f.!'. Outes: Los asuntos decorativos bíblicos en los
objetos de cereruonial paga.no Pa.ya.guá. (Anales dei Museo Nacional de Historia Natural
de Buenos Aires. Tomo XXVI p. 383-401.). Buenos Aires 1915.
(232.a.) Diário de Aguirre (Ana.les de la Biblioteca VII p. 354. Según F. F. Outes.
J. e. p. sss).
(233)

Ibidem. Abb. l. g.

(234)

Ibidem. Abb. 1. h y Abb. 8.

•
•

•

•

'
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una boquilla entallada dei tubo mismo. El ejem.Plar V . C. 2360.a
r epresentado por dibujo por Koch~Grünberg, también, de f orma
cilíndrica, consiste de una maderp. marron-oscura y p esada. Su
largor asciende á 5 cm. y su diámetro á 2,7 cm. La boquilla .falta.
De las 6 pipas ceremoniales
descritas y representadas por di,.
bu j os por Koch-Grünberg, están 3 (los números V. C. 28 ; V. C. 950
y V. C. 29 del respectivo catálogo) en el Museo de Berlin, Úna en
el Museo Municip'a l en Braunschweig y una en el "K. K. Naturhistorischen I!ofmuseum" en Viena. Las pipas V. C. 28 y V. C. 29 se •
•
.r emontan hasta el afio de 1864 y al "l\1inisterresident v. Gülich"
mientras que la pipa V. C. 950 está coleccionada en ~l afio de 1883
p or Richard Rohde. Las . pipas V. O. 28 y V. O. 950 represen•
tan largos cilin dr9s, aquella, ~ás larga (largor 44,5 cm.) y
más delgada ( diámetro 4 cm.) y ésta más ~orta (largor 30 cm.)
y más ancha ( diámetr o 4 cm.). L a boquilla de la pipa V. C. 28,
de 2 centímetros de largo, está formada por una entalladur a del
tubo mismo, mientras que la boquilla de la pipa V. C. 950 consta de
u n pedazo de ban,ibú de 4, 7 cm. de largo, puesto en un o de los extr emos del tubo. La pipa V. O. 28 está ornamentada, fl1ere de las
mencíonadas figuraciones grabadas, por clavos de latón aplicados de
f orma de uma guirnalda a sus dos extremos ó r epartidos a las demás
p artes de la superficie. La pipa V. C. 950 está ornamentada por 14 '
pedazos rectangulares ·de espejo rep artidos desarregladamente entre
las figuraciones gr abadas de la superfície.
La forma de la pequena pipa V. C. 29, de 10 cm. de largo y de
3,5 á 5,5 cm. de diámetr o, es chata y redonda. Falta la boquilla de
esta pipa.
La pipa del Museo en Braunschweig es fragmento estando rota
a s11 parte superior. También la forma de esta pipa, hecha de u na
madera pesada y de calor de marron-oscuro es cilíndrica, midiendo
su parte conservada 23 cm. de largo por 4 cm. de diámetro. L a
boquilla consta de un pequeno tubo de madera de 2 cm. de lar go
•
y, insertado en el extremo inferior de la pipa. La superfície est á
ador nada fu era de la figuración grabada por pedazos de esp ejo.
La pipa del Museo de Viena, hecha también de una madera pesada y de color de marron-oscuro, tiene un largor de 5,4 .cm . y diámetr o de 3,1 cm. a los extremos de 3,5 cm. en el medio. Su super '

I

,

•

•

•

222

•

REVJSTA DO MUSEU PAUI-'ISTA, N. S., VOL. III

ficie está adornada fuera de las figuraciones por clavos de talón y
por pedazos de es_pejo. (235)
Al fin te11go que mencionar . todavía la pipa r epresentada por
Theodor Koch-Grünberg en Abb. 2 de la .publicación citada. El
explorador Richard Rohde vió este ejcmplar cuando visitó en él afio
de 1883 a los P ayaguá y, como el cacique que lo poseía no quiso
darle, Rohde no pudo hacer• sino aquel dibujo de esta pipa r epro- ·
d~cido y publicado por Koch-Grünberg en el lugar mencionado.
Outes describe en su publicación citada ( 235 -a.) cuatro otras
pipas ceremoniales de los Payaguá, de las cuales 3 eran conser vadas
en el DepaTtamento de Etnografia del Museo Británico mientras que
el cuarto ejemplar perte.nece al Museo Na<;ional de Historia Nacional
de Montevideo. Dos eje,mplares de las pipas del Museo Británico
y él dei Museo Nacional de l\tfontevideo se distinguen de los ejemplares descritos e11 lo que precede en cuanto que su super fície no
t iene forma cilíndrica pero sí for1na cuadrangular, pero de modo
que la decoración en bajo 'relieve ocupa las cuatro caras de la superfície en los ejemplares cuadrangulares de la misma manera como la
superfície cilíndrica de los demás ejemplares.
Como estas cuatro pipas están descritas por Outes muy exactamente y con buenas ilustraciones ( 2 ª5 ·a) dejo repetir la descripción
en este lugar .

•

•

f

'

•

Industrias

'

Sobre la industria primordial de los Payaguá los r espectivos
autores, que habian co11ocido á estos indios en tiempos anteriores no
nos r efieren sino muy pocos datos generalcs, y también los escasos
objetos que se encuentran en los Museos de Europa con la indicaci6n
de S'U pr ocedencia de los Payaguá no pueqen si110 muy poco aclarar
las industrias propias de estos índios porque por un lado estos objetos proceden de épocas en que los Payaguá en lo que r cspecta a sus
industrias ya estaban bast ante influenciados por su cone:iión con la
·c ultura europea y ya fabricaban los r espectivos objetos con la inten- .
ción de venderlos á extranjeros y, por otro lado, porque ellos tenían
(235) I bidem. p. 119-122.
( 235 .a.) Outes, Félix F . : _Los asuntl)s decorativos bíblicos eu los objetos de ceremonil'l
pagano P ayaguá. (Analee del Museo Nacion al de llistorio. Natural do Bueno1> Airea.
Tomo XX'V"I. Buen os Airea 1915) p. 884 y 39 6-4.01 y Làtn. XIV-XVII.
•

'

•

..
,
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la costumbre de adquirir objetos de las varias tribus vecinas, del
Chaco, para venderlos á los extranjeros que venían en Asunción, de
modo que las más veces no se puede sab.er con exactitud la procedencia de los respectivos objetos guardados en los 1\iuseos. Los únicos
testigos auténticos de su industria primordial son las vasijas y pedazos de barro cocido que han sido ·exhumados y de los ct1ales se
halla una considerable cantidad en el Museo de Historia y E tnografía, del Paraguay en la Asunción, y las calabazas con sus figuraciones pirograbada,s las que l os Payaguá fabrican hasta la fecha
para venderlas y de las cuales el dicho Museo posee varios ejemplares
en la colección de Moisés Bertoni y, tres ejemplars donados al Museo
por la dicha índia Payaguá, María Dominga Miranda y, al fin las
pipas de fumar, descritas . en el aparte relacionado a la economia
material de los P ayaguá, que correspondem de tal modo a .las deseritas por Azara y otros testigos que podemos tenerlas por procedentes
de los Payaguá.

•

En lo que sigue compondré los escasos datos relativos á las industrias de estos - índios cont enidos en las publicaciones de autores •
anteriores.
Azara dice sobre ese asunto solamente lo que sigue:
"Las mujeres hilan rara vez algodón para alguna ma nta que
tejen á palà y las dura toda la vida. Elias hacen las esteras, las
vasijas de barro. . . (286)

-

'

Esta indicaci6n de Azara nos hace saber que los Payaguá tejían
sus mantas de algodón mismos y pod~mos suponer que ellos usaban ,
cualquier forma de telar para fabricar estas mantas como lo- hacen
las tribus vecinas á su territorio. Sobre la. hechura
de las est eras
.
• tenemos solamente la citada indicación de Azara de que éstas están
fabricadas "de juncos, no tejidos sino unidos por su longitud". De
que las esteras de
los
esta indicación de Azara se puede suponer
. '
.
Payaguá, usadas para formar los techos y las paredes de sus _casas
y para dormir ó sentarse encima, correspondían por lo general a
aquellas usadas p or los Mbayá para el mismo destino y descritas por
el P adre Sánchez Labrador de la manera sig.u iente :
(236)

•

Azara: Geografia F ísica. l. ç . p. 362.
'

'

'

J

•
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tieMn (los Mbayá) más arte que poner los juncos tendidos
eon igualdad según el anehor que ha de tener la este:ra, y atraversar..
los por seis ú ocho partes en proporcionada distancia y apretar unos
con otro con el bilo. Atan las dos extreniidades por las puntas de
los juncos, haciendo un modo de t.l'encilla, que corre lo aneho, y asi
queda concluida la estera." (28 6-B)

El trenzado descrito de esta forma es sin duda aquella especie
de esta t écníca la que dominado en mis respectivas publicaciones
anteriores "trenzados con hilo doble", de modo cru.e podemos supop.er
que tales :'tr enzados con hJ.10 doble" fuesen fabricados y usados
también por l os Payaguá.
Fu~ra de las escasas noticias de , Azara, mencionadas en lo que
precede, no poseemos de autores posteriores sino algunas indicaciones
generales sobre las industrias-de 1os Payáguá, las que, las más veces,
están mucho elogiadas por estos autores. Según Ildefonso
Antonio
Bermejo ( 237 ) "la .tl!ibu de los Payaguás es la, más .industriosa" y
Reclus dice :
"Con ellos (los Payaguá) desapareeieron los indios más artistas
de la camarca: tejían esteras, cestas, bolsas de junco cubiertos de
dibujos y arabescos, torneaban vasos elegantes y - aun esculpian en la
arcilla é en la madera estatuitas que ofrecían una e::iq>resión de vida
muy nota.ble." (238)
.

.

'

r

~

Criticando estos elogios de la industria de los Payaguá tenenios ·
que recordar el hecho, mencionado en lo que precede, de que est~s
indios, hasta r ecien,
- solían v-ender á los extranjeros en Asúnción objetos adquiridos por ellos _d e las tribus ·del Chaco y, de que por
otro lado su industria primorÇlial en la época de Bermejo y de Reclus
ya era mucho influenciada por industrias modernas. Sea dicho
. de paso que no es verosimil' que los Payaguã. ·-hayan empleado ~l
tor110 para "tornear" sus vas~s como lo supone Reclus. '
1'.Iás r eservadamente Guida Boggiani explica, más tarde, ese ~
asunto diciendo :
.

•

"se volvieron (los Sarigués) pacificos peseado:es ó campesinos 6
fabricantes de ~ates y vasijas de barro y a.lgun tejido.- Hoy dia la

'

(236.a.) Sánche~ Labrador, P.: El Paraguay Católico. 1. e. Tom, I . p. 269.
(237) Bermejo, Ildefonso A.: E-pisodias etc. l. e. p. 173.
(238) Olai;eoaya, Ramón de: P.arag~y. Capítulos entresaca-dos de la NueTa Geo·
' grafia Universal por Eliseo Reelua. A11unción. 1 896. p. 36 y 87.

•

~

•

-

•
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única industria que subsiste es la de los mates adorna.dos con dibujos
cada vez mas de~enerados de que se ocupan las mujeres. " (239)

•

Pasando en lo que sigue a la descripción de los mencionado_s
objetos conservados en los Mu.seos y notoriamente procedentes de los
Payaguá puedo restringuirme en esto aparte a las diferentes ~ormas
de la alfareria y de las cuyas las que posee de los Payaguá el ~fuseo
de H istoria y Etilología der Paraguay, estando- ya tratados las pipas
de fumar detalladamente ~n el aparte relaéionado a la economía
material de estos índios.
'

Ya en uno de i;nis escritos anteriores, titulado "Nuevos hallasgos
prehistóricos del Paraguay. Continuación" ( 24º) h e descrito
alga,
. rios pedazos de barro cocido los que había encontrado cerca de 1-à_
orilla del Rio ParaguaY. en el Ba:õ.ado en las afueras de Asunción.
Estos pedazos se hallaban cerca de los restos de un horno,
hecho 'Cle
•
ladrillos, y de una zanja de donde se había. extraído
barro, de modo.
que se pudo suponer que se hayan fabricado en ese lugar vasijas
de b~rro. En mi publicación citada he explicado que se trata -!le
'
un lugar en donde los Pay_aguá,
en tiempos anteriores, habían fabricado sus vasijas y, esta mi opiníón es probada todavía por una
comparación de los p~dazos, hallados en ese lugar, con los numerosos
'pedazos de barro cocido procedentes de los Payaguá· que el Museo
de I:Jistoria y Etnología dei Paraguay pudo adquirir en tiempos posteriores. En la Lâmina-IV de la publicación -citada están reprodncidos algunos ejemplares -de 108 pedazos de barro cocido los q-u.e
r ecogí en dicho lugar. _También se pudo calificar, posteriormente,
como procedentes de los Payaguá algunos pedazos menudos de barro
coeido los que encontré en el terreno del J ardin. Botánico del Paraguay y los que ya he publicado y representadõ por fotografía -en la
· 1ámina XIII del Tomo III N.0 3 de la citada Revista ( 241 ), pôrql1e
la CB:lidad de estes pedazos y el caracter de las line~ grabadas de
su ornamentación corresponde11 a aquellas de los pooazos de bar:-o
cocido los que conocemos-àhora de estos índios.
~

-

(239) Boggianl, Guido: Et.nogra.fra dcl Alto Paraguay. Buletin del Instituto Geograf. Arg. Tomo XVIII. Buenos Aires lfWS. IJ. 8.
--·
·
(240) R evista de la. Sociedad OiP.utífica del Para..,"'118y. ToIJ':lo III, N.º .5 . A11unci6n.
Agoeto 1934 pp. 184 y 135.
( 24 1 ) Revista de la Soe. Cient. del Pnnlguay. Tomo ~IL N.0 3: _Nuev:oe haítazgoa
p?ehistóriCoo del Paraguay. Octubre 1932. Compare t&mbién p. 4.

"

'
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Por Ildefonso A. Bermejo ( 242 ) sabemos que los Payaguá en
tiempos posteriores, cuando enterraban sus difuntos en el cementerio.
de Recoleta en la Asunción, metían junto al difunto un cántaro en
la fosa que contenía unas dádivas que l~abían de acompafíarle.
De las descripciones de los autores, mencionados en lo que pt·ecede, resulta que los Payaguá no tenían la costumbre de poner su.s
dif untos por dentro de urnas, y, por eso, los grandes cántaros proce- •
dentes de estos indios no son urnas funerarias en el sentido de que
hubiesen servido de r ecipiente para clifuntos. De acuerdo con este
hecho no se han encontrado en las sepultur-as de estos indios aquellas
vasijas de forma de grandes plantos que se encontraban por lo
común en los yacimientos de urnas .funerarias y han servido de tapas
para éstas.
La mayor parte de objetos los qúe el Ml1seo de Historia y Etnología del Par aguay posee de la alfareria de los Payaguá, procede de
Una colección dada a este J\'Iuseo en custodia por el Museo de Historia
Natur:al del Paraguay. Los r.espectivos ejemrlares de es~ colección
considerados en lo que sigue, .e~tán calificados todos por mi dicha
in tér prete, lá índia María Dominga 1VIir3:nda, expresamente, como
procedent es de los Payaguá lo _que corresponde a las respectivas
indicaciones del cat álogo, r elacionadas a su proven.iencia: " De P iquet ecue, Rincon P efi.on, Limpio" ó solamente " Limpion. Fuera de
esos objetos y de los pedazos de barros cocido, mencionados en lo que
precede, los que he recojido en las cercanías de Santisima Trinidad
(en las afueras de la Asu11ción) y en el terreno del Ja~dín Bot ánico,
el ~fusco posee un gran cántaro de 56 cm. d~ altura y hallado en las
· cercanías de Limpio, que fl1é donado al lVIuseo por el Director del
Jardin Botánico Don Juan B. Jimenez (N.0 I . B. 414 del catálogo),
y 11 pedazos de barro cocido originados de los Payaguá,-del lugar
Pinozá y donados al Museo por el Dr. Andrés Barbero, y, en fin,
un pedazo de una vasija de ba:Fro cocido qiie fué hallado por el Dr.
Andrés Barbero en ocasión de los traba-jos de ·edificación de· un
1'1:useo en ia Asunción. Este pedazo representa un objeto de valor
científico especial porque muestr a de forma más perfecta los dibujos
artí'sticos . referidos por los autores mencionados en lo que precedi!.
Co1npare la figura 10 en lá;mina I I I .
•

+

(242)

Bermejo, Ildefonso

Â:.:

•

Episodiasi etc. 1. e. pp. 175-178.

•

•

.;"".

-,

•

'

•

•
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La dicha colección de alfarería de los Payaguá la q~e possee el
Museo de Historia y Etnología del Paraguay compr ende vasijas J.e
varias formas de las cuales, desgraciadamente, no tenemos indicaciones respectivas a las condiciones del hallazgo de esos objetos. Una
gran parte de ellas y, especialmente,. de aquellas cuya proveniencia
está indicada de "Piquetecue, Rincon Pefion" proceden verosimtlmente de sepulturas de los Payaguá de modo que hàbemos de tenerlos
por dádivas del sepulte.rio. Ya he mencionado en lo que precede que
los-pedazos que hallé en las cercanías de Santisima "l1rinidad y cerca
los r.estos de vasijae
de los r estos de un horno, eran verosimilmente
.
.fracazadas en la cochura.
'

De los diferentes tipos de la alfarería de los Payaguá, r epresentados en la colección del Museo de Historia y Etnolbgía del Paraguay, he compuesto los mãs notables en las láminas III - VIII. Por
desgracia no tenemos ejemplares en.teros sino de las vasijas mayoree
mientras que de las va&ijas menores no se han conservado sino alg11nos pedazos de los cuales solamente algun0s hacen suponer más ó
menos la forma de las r espectivas vasijà.s.

-

Entre las vasijas mayores se puede difer enciar, en lo que -respecta a su ·forma, dos grupos principales: en ·primer 111gar las vasijas, ya mencionadas por el Padre Sánchez Labrador y n or Azara,
de forma de campanas (Compar e Lámina I V.: fig. 11) y, en segunllo
lugar las vasijas de forma de cántaro (Compar e Lámi.nas V y VI).
Descripeión de las vasijas y p edazos d e barro cocido, repr~entados e•
las ,f iguras 10 - 2 4 (Láminas IV - IX)
.'F'ig. 10.

(I. B. 728) Pedazo del borde de una vasija de barro eoeido. La~gor :
5 em. Altura : 7,2 em. Espesor : 1,1 em. Hallado por el Dr. Andrée
Ba1·bero en oeasión de los trabajos de edifieación del Museo Nuevo
•
en la Asuneión. La loea1idad del hallazgo y el earaeter ·del peda.zo
hacen suponer su proeedencia de los Payaguá y esta suposieión me
f ué confirmada, de forma decisiva, por mi intérprete, la índia Payagui
Maria Dom.inga Miranda. La superfície exterior de- esta valiosa pieza
muest ra una ornamentación geométrica bién. conservada y efeetuada
por lineas grabada-a y una pintura de marrón-oseur o on un :fundo rojo.
De la :forma de este pedazo y de la aplieaeión de la pintura en la e
dos superfícies se puede deduei:r el heeho de que sea una parte de
una vasija de f orn1a chata. Las particularidades de la o.rnamentació:a
deseribiremos en el aparte relacionado al arte de lgs Payaguá.

'

•

/
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Ftg. 11.

(I. D. 1) Grande vasija de barro coeido. Proveniencia: Ce1·ea.nias de
Limpio. Altura 72 em. Diâmetro de la abertura superior: 2,2 - 2,6 cm.
Color: gris.
De este tipo de 1"asijas el Museo de Hist.otia y Etnologia del
Paraguay posee 4 ejemplares de los eua!es \lno {I. D. 4), fuera de
algunas rçtn~as al borde superior, está t~mbién bién conservado, mediendo
su altura 63,5 cm., el diâmetro de . la abertura superior 63 cm.
,
y el espeaor 2,5 cm. resp. 1,5 em. De Ias· demás vasi.jas de · oste tipo
falta la •parte s uperior do modo que Íl.o podemos saber exaetamente_ ·
su ·altura y la medida del diámetro de au abertura superior. Todas. '
estas va.sijas muestran una coehura muy tosca eorresponwendo al
espesor relativamente considerab le de su pared. Es característica para
.
.. la forma de este tipo de vasijas do los Payaguá la sorprendente eon:·
cordaneia entre las medidas de su altura y del diámetro de su abertura.
superior que aparencia ellas la tienen comúm con una grande parte de
urnas funerarias del tipo guaraní. ( 2 4.3)

,.
•

-

De los dos eje1nplares de este tipo de vasijas euyo borde süperior
se ha conservado, este muestra una. ornamentació~ f o.rmada de dos
bileras del ornamento hundido. Los pedazos de barro cocido representados en la figura 12 comprueban el hecho de que la respeetiva
,
ornamentación pued~ eonst~r también de una 6 tres hileras del ornam~nto hundido. Fuera de esta ornamentación, granges partes:de la super:ficie de estas vasijas muestran las ~ineas paralelament~ impresas como
aquellas que eonocemos también , de las urnas del tipo guaraní. ( 244)
Fig 12.

Pedazos de los bordes de vasijas grandes de Çarro cocido, mostrando
el ornamento hundido formado . en un.a, dos 6 tres bileras i·espectivamente. Provenie:n.eia : Piquetecue. Rincon P eiíon. Limpio.
H ilera ~up e1jor : I . D. 47. L argor: 27,5 cm. Altura: 24,5 em.
Espesor: 2,2 em.; I. D . 50. Largor: 26 cm. Altura: 21,5 em. Espe- ·
sor: 2,2 em. E st e pedazo . muestra en la superf ície, f uera del ornamento hundido al borde, las mencionadas lineas paralelas, impresas.
Hilera. iníerior : I. D. 54. Largor 14 cm. Alt_u ra 8,5 em.
.
I. D. 55. Largol": 7 em. Alt ura 8 em. Espesor: 2 em. I. D. 53. Largor 16 cm. Altura: 12 em. Espesor: 3 cm .
.

Fig. 1/J.

•

•

(I . D. 26) Vasija de forma de campa.na mostrando una perforación
redonda al fondo. Provenien eia : Cercanías de Limpio. Una hilera del
ornamento hundido pas~ al rededor del borde superior. Altura:. 46 cm. ·
Diâmetro de la abertura superior:
46 cm. Diámetro de la perforación:
.
2 em. Espcsor al f ondo : 1 cín., al borde: 1,8 em. Color: gris-amarillo.

.

(24'8) Compare: Sehmidt, Max: Nuevos hallnzg06 prehist6dc08 del Paragu.ay. Rev.
de la Soe. Oient. d el Patagua.y. To~o III. N.0 3. 193i. p. 6.
~

(24'4)

·~

Oompa.re: Ibidem. p. 6 .

•

•
•

,

•
,

•

,
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(I. D . 25) Vasija del mism~ tipo de la ~asija I . D. 26. Proven:iencla:
Cercanias de Limpio. Altura: 42,5 cm. Diámetros de -ia abertura
superior: 42 cm. Diámetro de la perforación: 2,5 cm. Espesor.· aI
fondo: 1 cm. Color: gris-amarillo.

Fig. 14.

Los dos vasijas representadas en las figuras 13 y 14 corresponden a las vasijas descritas en lo que precede en lo que respecta la
forma exterior, la cochura tosca, el · color y la ornamen.tación, pero
se distinguen de estas vasijas-por la perforación redonda que se halla
al fondo. Mi dicha ·intérprete payaguá me dijo que los Payaguá
usaban tales vasijas para producir la- sal ·ael bâr,:-o salado pero, por
· falta de indicaciones exa.ctas r elativas a las circunstancias en que
se hallaban estas vasijas, no se puede decidir si ellas han servido
'
de hecho a este destino 6 si ellas sean dádivas del s~pulterio representando aquellas vasijas provistas de agujeros de las cuàJ.es el Padre
Sánchez Labrador dice que ,los Payaguá pus~sen una.. en todas. las
sepulturas. Pero tenemos que considerar en ese asunt0 también el
hecho de que las respectiva.s vasijas, mencionadas' por el âicho Padre,
eataban provistas cada una de tres de tales agujeros. ( 245)
(l.B. 414) Cântaro de barro cocido. Proveniencia: Li~pio. Altura:
56 em. Diâmetro máxhno: 52 cm. Diámetro de la abertura superior:
28,5 em. Espesor al borde: 1,5 cm. Ornamentado al borde por una
hilera del o:rnamento hundido.

Fig. 15.

~

Este cântaro, donado al Museo · por el Seãor Juan B. 'Jimenei,
se diferencia en lo que respecta a su forma exterior de los demás
cá.ntaros de la coleeción
por lo que su parte superior no forma
un
.
.
cuello, pero el ornamento hundido puesto _al borde de la; paréd de 1a
vasija caracterisala también de procedente de los Payaguá.

...

. Fig. 16. Cántaro de barro cecido. (I.D. 2) Proveniencia : Cercanias de Limpio.
Altura: 68 cm.: Diámetro
n1á:xin10: 60 cm. Diámetro de la abertura
.
'
superior: 33 cm. Espesor âl f ondo.: 2,5 cm., al borde: 2 cm.
Esta vasija la que, fuel'a de una rotúra al fondo, está bién conservada, tiene un ag.ujcro m~s 6 meno!:J redondo ( diámetro 3,3 cm. 3,8 cm) al medio del cuello. Como resulta .de la forma de este
agujero que sea artificial; se puede siiponer que se trata eu ese caso
de una de las vasijas provistas de tales agujeros las que están mencionadas por el PaÇre Sãnehez L~brador como dádivas del sepulterio.
Là forma exterior del cántaro es la forma común de los potes de
agua usados por los l'aragµayos~ '

'

.

/

Cântaro de barro cocido. I. D. 23. Altura : · 57 cm. Diâmetro máximo:
46,5 em. Diámetro de la abertura superior: 21 em. Espesor: 1,5 em.,
al borde : 2 em .

F i g. 17.

•

Sânchez Labrador, P.: El

(245)

,

'

'

,

Par~uay

Católico. 1. e. . ·Tom. II J}p. 9S y 94.

~------ --

!
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•

Este cántaro muestra al cuello -el típico ornamento hundido formado de dos bilera! .
•

Fig. 18.

Cântaro de barro eocido de forma común. (I.D . 24) Proveniencia :
Cercanías de Limpio. Altura : 48,8 em. Diámetro máximo•: 40 em.
Diâmetro de la abertura superior: · 2-0',5
,, em. Espesor : 1 em.

Fig. 19.

Cântaro de barro cocido. (I.D. 31) Proveniencia: Cereanías de Limpio. Altura: 34,5 em. Diâmetro má:ximo : 28,5 cm. Diámetro de la
abertura superior : 13,5 cm. Este eántaro se distingue por la forma
espe.c ial de su cuello cnya circunferencia se dism:i.nue de manera de
aquella de un embudo,' desde la abertura superior del cântaro hasta
el lugar donde pasa a la demás parte de la paréd de este.

,

,

F ig. fiO.

,

Encima : Pedazo de un cántaro. (I.D. 51) Proveniencia: Cercanias
de Limpio. Largor al borde superior: 13 cm. Largor por abajo:
23,5 cm. Altura.: 19,5 cm. Espesor: 1,8 cm.

.a

Abajo: Pedazo de una vasija de forma de olla most:çando el orna mento hundido , al borde superior. (1. D. 44) Altura: 15,5 cm. Largor : 24 cm. Espesor: O,8 cm.
J'ig. fi1 .

P edazos de bordes de vasijo.s relativamente pequenas, de color colorado. Provcniencia : Piquetecue. Rincon Pefion. Lim pio.

.

(I .D. 144.c) Largor al bo:rde : 8,5 em. Altura : 7
,,, ,,
( " 1J
144. d)
" 12,5 cm. " 6,5
(" " 145 .1)
" " " 12 cm. " 9
5
7 em.
(" " 145.e)
"
"
"
"
("
145.a)
" tJ V,, 9 cm. " õ
5,~ em.
(" " 146.m)
" ' "'H
" 4
(" " 145.a y b) "
" 7,5 em. " 6,5
(" " 139 .e)
" " ",, 5,1 em. " 3,5
5 em.
(" " 146.h)
" "
" 4

,,

F ig.

-

em. Espesor : 0,8
em.
" 0,7
cm.
" l,l
em.
" 0,8
em.
" 0,8
cm.
",, 0,8
cm.
0,8
cm.
cm.
" 0,8

em.
cm.
em.
cm.
cm.
cm.
cm.

em.

tt. P edazos de bórde de vasijas relativamente peque.fias, de eolor colo-

•

rado. Proveniencia: Piquetecue. Rincõn Pefion. ·Llmpi o.
( I. D . 228. a) Largor al borde: 8,5 em. Altura: 8,5 ctn. Espesor : O, 7 cm.
(" " 228.d)
" " u,, 9,5 em. "n õ em. " 1,1 cm.
9,5 em.
~,5 em.
(" " 229.b)
" 1,2 cm.
" "
,.,
,,
•
~,5 em.
10 em.
(" " 229.e)
,, ,, ,, 10 em. ·
9 cm.
(" " 143.a)
0,8 cm.
"
"
(" " 143.b)
õ em . .
" 0,8 em.
" H " .7 em. "

,,

En las figuras 21 y 22 he eompuesto una coleceión de pedazos
de barro cocido para demostrar las variaciones que apareeen a los
bordes de un tipo especial de la alf arería de los ~ayaguá de~ eual,
por desgracia, no ·poseemos ningún ejemplar entero aunque estolil
pedazos han sido ·encontrado de gran cantidad. A pesar de la· forma
tÍpiea de estos pedazos el earaetelê de su cochura haee suponer que

'

>
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eu fabricación esté influenciada en alto grado por influjos modernos.
Aunque tienen un espesor relativamente considerable ascendiendo ésta
por lo eomún á 8,8 cm., ellos están eocido bastante duro y m'uestran
un color colorado que penetra la paréd entera. La ornamentaiiión al
borde consiste en una !ormación especial del ornamento hundido
apareeiendo en amplias variaciones.
.fig.

~9.

Pedazos de barro cocido mostrando los unos una ornamentación de
r elieve y los otros una especie de asas a su paréd. Proveniencia :
Piquetecue. Rincon Penon. Limpio.
( I,. D. 80) . Pedazo de barro cocido, ornamentada de lineas grabadas.
•
Largor: 13,5 cm. Altura: S. cm.
(I.D.) 147). P edazo dol borde de una vasija mostràndo una afiadidura de asa. LarJ$or al borde :_ 5,7 cm. Altu.ra: 7,2 cm. Espesor: O,7 cm.
(I. D. · 81. a y b). Pedazo de barro cocido, ornamentado de lineas en
zigzag, grabadas. Largor : 14 cm. Altura: 8 cm. Espesor: 0,9 cm.
(I. D. 148). Pedazo del borde de una vasija, most:r:ando una anadidura de asa. Largor: 4 cm. Altura: 3,5 cm. Espesor: O, 7 cm.
Los pedazos de barro cocido representados en la figura 23 muestran fuera de rastros indígenas on alto grado influencias modernas.
En lo que respecta a las asas de los pedazos I. D. 147 y I . D. 148
t engo que referir en ese lugar la mencionada indicacióu del Padre
Sá.nchez Labratlor de que se _encuentran entre las vasijas puesta$
sobre la sepultura de los P ayaguás también unas provistas de asas:
"y en lugar do asas, en unos ( Cántaros) hay como una acha y
en otros como una mano de almirez." (246)

Fig. t4.

P edazos de barro cocido. Piq~etecue. Rincon Pe:ííon. Limpio.
(!.D. 141) . Pedazo del borde de una vasija de ba1TO cocido, âe
cochura fuerte y de color colorado. Largor al borde : 9 cm. Atlura:
9,5 cm. Espeso~ al canto inferior: 1,2 cm. Este pedazo es notable
por la perfocción del ornamento hundido al borde superior y de la
elaboración de las lineas paralelas jmpresas en las demás partes de
la superfície.
( I. D. 83). Pedazo de una vasija. de barro cocido. Largor al bordo
superior : 6,5 cm. Altura: 8 cn1. Espesor: · O,6 cm.
(I. D. 85). Pedazo de una pequena vasija de barro cocido. Largor
al borde superior : 10,5 cm. Altura 5,5 cm. Espesor: 0,9 cm. •
Este pedazo se distingue a los demás pedazos P?r el c.aracter de
su o:rnamentación consistiendo, fuera de lineas grabadas que pasan al
borde superior de forma de anillos, en cavidades ovales.
(I.D. 84). P edazo de barro cocido, macizo. Tamafi.o 5,5 cm. :x 8 cm.
Espesot : 1 cm. Tal vez es pedazo de una figura.

(246)

Sánchez Labrador, P .: El Pa-raguny Católico. J. e. Tomo II pp. 93 y 94 .

•

~

232

.

.

:REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. III

La forma d~ las calabazas (mates), adornada.S de orµamentación ·
•
grabada y pirograbada, las que los Payaguá f~bricaban en gran _
cantidad y fabrican todavía hasta la fecha para venderlas, se difierce
según la forma de la respe'Ctíva fruta de la que -ellas están hechas
de modo que las tapas de unas de esas calabazas tienen una forma
más 6 menos hemisférica (compare las figuras 30 y 33) mientras
que aquella de otros ejemplares es más alta (compare las figuras 38
y 41) ó alargado por encima de manera de un mango (compare la
figura 28).
La manera de que la tapa -se liga a la demás parte de estas calabazas es-muy común también entre las demás tribus del Chaco. ( 247 )
La parte superior del respeetivo fruto que debe servir de tapa, está
sacada de la demás parte por un corte de forma de zigzag de modo
q~e los bordes de la tapa y de la calabaza. misma aparecen dentados.
De todas esas calabazas la tapa está ligada por medio de llU
bilo que pasa un agujero de la tapa y unos ~<Yujeros de la calabaza misma y de ·modo que là tapa queda segur~da a la calabaza por·
medio de un abalorio.
'

•

El arte

Soõre la música y los instrumentos de música de los Payaguà
es referido solamente por l_qs .autores anteriores que ellos usaban
tambores y cornetas para dar seííales. En el mencionado relato d~
la "Memoria de Pero Hernandez" se dice que los- Agaces, haciendo ·
la fiesta del virgo adelante de l as casas de la morada de Domingo
de Irala que vivía con una hija del cacique Albacoti, llevaron lID
tambor. ( 248 ) La corneta está mencionada por Guzman que dice
que los Payaguá antes de su asalto á Domingo de !rala y á su gente
tambor de lps hicieron sena "tocando una -corneta" ( 249 ) El. di0ho
,
Payaguá es mencionado también por Azara que dice sobre ese asunto;

•

"Además de estas _f iestas menores, en las inmediaciones de San
Juan hacen una mucho más solemne, euyas visperas se anuncian eon . tamboritos hechos eon vasijas de barro. . . .(215-0)

-

•

(247_) Nordenakiõld, Erland: Vergleicbende ethn. Ponchung.en. I . Gõteborg 19).8
pp. 281 Y. 283 •
(248) Memoria de Pero Hernande11. I. e. p. 169.
(249) Guzman: Ii:latol'ia Argentina, 1. e. p. ' l 7 4.2.
( 250). Azara: Geografia Física. I. e. p. 864..

•

•

•

•
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. En ese caso se trata" de una forma ~pecial de tambor, empleada.
también por otras tribus del Chaco como son los_Choroti, los Churupí, los Lengua ·y los l\fatako ( 251 ), que consta de una vasija de
barro y una piel extendida sobre l a abertura de é\ta.
De la ornamentación de los Payaguá se puede diferenciar tres
diferentes especies en cuanto que ella está aplicada a la super~icie
de las va-sijas de barro cocido·, de las calabazas ó <le las pipas de
fumar, de madera.
.
La ornamentación aplicada a la superflcie de las vasijas puede
ser ~ Orna~entación de relieve, ornamentación de pintura ó de pintura en combinación con lineas grabadas.
En lo que respecta a la. ornainentación de r elieve tenemos que
decir en primer lugar algo sobre la cuestión de si los Payaguá tenían,
primordialmente, vasijas con-asas. Como ya mencioné en el ·aparte
relacionado a la industria de los Payaguá, el Paare Sánchez' Labrador menciona-tales .v asijas diciendo que en unos dé los cántaros
hubiese como una hacha y en otros como una mano de almirez e11
lugar de asasr Según esta indicación debemos suponer que algunos
de los cántaros de los P ayaguá tenían cualesqu1er afi.adiduras en
lugar de asas,• aunque entre las vasijas de ~ tamano mayor las que
posee el Museo de História y Etnología del Paraguay no se :tialla
ningún ejemplar con tales afiadimientos. Solamente entre los pedazos de vasijas menores- que ya muestran, de alto _g r ado, infllte'ncias. de industria moderna (compare la figura 23 ]J y d) hay alguno.s que
tienen esta apariencia.
Otras f ormas de ornamentación -d e relieve las · muestr an los
-p edazos de ba:rro cocido r epresentados en las figuras 23 a y e y 24 e.
La orna:mentaeión de los dos primeros de esos pedazos consiste en una
r aya, elevada y adornada por lineas gràbadas, que pasa de forma de
anillo la superfície de la vasija, y la ornamentación del pedazô
representado en la figura 24 e, fuera de lineas que pasan de forma
de anillo al borde superior; en cavidades ovales. Como todos esos
pedazos provqcan la im_presión de ser ·productos de indust_ria muy
moderna su ornamentación no puede atribuir a la aclaración . del _
caracter primordial de los ornamentos de relieve de los Payaguá. ·
Característica para una p_a rte de la ornamentación de Ja alfa.
(251)

..

•

No.rdenakHHd, Erland: Vergleichoode ethn. Forsehungen. I . p . 176.
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rería de los P ayaguá es el ornamento llamado en mis re~pectivas
publicaciones anteriores "ornamento hundido" que consta en filas
de cavidades y elevaciones hechas con la una del dedo -0- con cualquier utensilio propio. E n contraste con el respectivô ornamento
aplicado a las urnas funerarias procedentes de hallazgos hechos en
regiones de la cultura guaranítica el ornamento hundido ·de las vasi-.
jas de los Payaguá no cubre su superfície entera ó mayores pa_rtes
de ella pero sí_, está aplicado solamente
en una, dos ó tres hi1eras' a
,
.
su bor de superior . Est~ ornamento lo muestran geralmente las
mencionadas vasijas de forma de campanas (compare las figuras
11, 12, 13 y 14) pero él aparece también al borde de algunos cántaros
de forma común (compare la figura ~7 ) . E l pedazo de b-a rro coeido
representado en la figur~ . 24-a mu~stra este ornamento de forma
bién elaborada y la ornamentación que aparece al borde superior de
la mayor par te de los pedazos de barro cocido representados en las
figuras 21 y 22 se puede derivar-la ' de ese ornamento hundido.
Un otro elemento ornamental que una grande parte de las vasijas
de los Payaguá tiene común con muchas urnas funerarias de la
'
cultura guaranítica, consiste en lineas
finas, paralelamente impresas
y cubriendo partes de la superficie de las vasijas en diferentes direcciones. Como ya he dicho en otro lugar ( 252 ) los Chané p r oducen
todavía este ornamento de sus vasijas por apli<ración de un marlo de
maiz lo que hacen pasar la superfície de· la ' r espectiva vasija, en
estado fresco antes de la cochura. En la superficie de muchas vasijas este ornamento de lineas paralelas aparece en combinació11 con
el mencionado ornamento hundido como lo muestra de forma bién
mar cada el pedazo de barro cocido representado en _la figura 24-a,
pero se halla también en la superficie de cántaros con borde liso como
lo muestran las figuras 18 .Y 20.
En fin tengo que mencionar en este lugar las lineas grabadas
que pasan en varias direcciones la superfície de algunos pedazos de
barro cocido procedentes de los Payaguá los que posse el Museo de
Historia y Etnología del P araguay y de los cuales urio ya lo he
•
r epresentado por fotografía en otro lugar. ( 253 )

-

•

~

(252) Schmidt,
Socieclad Cien.tífica del
(253) Schmidt,
Rev. de la Soe. Cient.

•

1!a:x: Nuevos hallazgos prehistóricos dêl Paraguay. Revista de la
Parnguay. Tomo III N.º' 3. p. 14.
Max.: Nuevos hallazgos p:1:ehistóricos del Parnguay. Contll1uáción. ·
del Paraguay. Tomo III N.0 5. Lámina IV.
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•
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Según el p adre Sánchez Labrador los más de los cántaros puestos sobre la sepultura de los Payaguá tenían ·un.os dibuj os negros
sobre campo blanco que, dice el dích o padre, " p ara nosotros fueron
caracteres arábigos". ( 253 -a.) Rengger dice también que las vasijas
puestas sobre l as-sepulturas estuviesen pintadas de diferentes cola-.
res. ( 253-b) Hace algunos anos que fué hallado en la isla de S.an
Francisco, en donde existe un antiguo cementerio de los Payaguá,
una tal vasija de la que se dice que su superficie era cubierta de
finos ornamentos geométricos, p ero, por tlesgracia, este objeto precioso se per dió !levado en el extranjero. Pero déb~to al mencionado
hallazgo de un pedazo de una vasija tle barr o cocido, que hizo el
Dr. And:r:és ·Barbero en ocasión de los t rabajos de edificación de un
•
Museo poseemos u n argUJUento documental de la desenviielta ornamentación geométrica men cionada por el P adre ·s án chez L abrador
y por Rengger. _E ste objeto, r epresentado en l~ figura 10 y descrito
en lo que r especta a su forma y tamafi.o en el aparte r elacionado a
la industria, está ornamentado en sus dos lados. Mi~ntras que la
superfície del lado interior mu estra restos de una pintura marronoscura en un f ondo r ojo, sin aplicación de lineas gr abadas, aparece
en su superficie exterior una ornamentación bién conservada y p.ropia a dar una idea del car acter de la or namentació11 de la vasija
entera. La orna:ínen tación geométrica está f ormada p or lineas grabadas, en combinación con una~· pintura de marrón-oscuro en un
f on do rojo. Como lo muestra la figura 10, la ornamentación de este
p edazo de una vasija está formado de la manera de que-la superfície
total está dividida en unidades,, particulares por -lin eas gr abadas que
correu, en p arte, en dire~ción horizontal y, en p arte, en dirección
vértical. D e ese modo estan formadas por cuatro lineas gr abadas,
h orizontales, 4 gayas qu e pasan de _forma de anillo al borde de la
vasija y, de las cuales la primera y la t er cera están ador!ladas p or
lineas oblicu as pasando las- de la gaya primera en dirección encon trada a aquella de la tercera gaya. L a demás parte de la- superficie
está dividida po:r: lineas vér ticales y horizon tales en cuadrados resp ectivamente r ectángulos, que, de su par te están divididos p or una
linea de zigzag que los p asa en dirección diagonal, en dos unidades
(258.a.}
(253.b.)

-

Sánchez L abrador, Padre: El Paraguay_ Cat ólico. 1. e. Tomo II. p. 94.
Rengger : R eise nach Paragua y. 1. e. p. 141.

•

•
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p articulares de forma de una escalera de dos grados. Por ap1icación
de los -colores de la pintura, mencionada en lo que precede, está
completada la ornamentaeión
geométrica de este pedazo de barro
•
cocido.
F uera de este pedazo de alfarería de los Payaguá, descr ito
lo que precede, el dicho Mus-eo en .A.sunción posee algunos otros pedazos que muestran r esíduos- de una pintura ó de una pintura ên
combinaeión con lineas gra:badaS'. Pero de t odos esos pedazos de
barro cocido la pintur'a está demasiado malgastaao ó provoca, como
la de la superfície del peda~o r epr esentado en la figura 23-a, ]a
impr esión de ser muy modern·o ó, en otros casos, la procedencia del
respectivo objeto es demasiado incierto de modo que todos esos ejemplares no pueden. servir _a la aclaración de esta especie de ornamentación ~e la alfarería de los Payáguá.
La ornamentación de la supe:rficie de las calabazas está formada -·
de pirograbadura conjunta con grabadura simple. Las diferentes
formas de esa ornamentación que muestra en parte todavía un
caracter primordial mientras que en otra parte ya aparecen más ó
menos degeneradas por influencias modernas, las he compuesto en
las láminas X y X I (Fig. 25_-42). Los oi:namentos más pr imordiales,
compuestos en lámina X, se forman fuera de un elemento de forma
de una. hoja t ridente que aparece en la ornamen!~ción de lfl calabaza
r ep.r esentada en las figuras 25 y . 26, exclusivamente de elementos geométricos de cuyo concierto se puede conocer en cierto modo tin
estilo típieo, caracterizado por la división de1 plano en cuadradosrespectivamente en r ectángulos los que de su parte están dividídos.
por 1ineas diagonales en unidades tr~angulares. Las difer entes varia- _
ciones de: ese motivo de ornamentación las muest~an las figuras 25-32. _,, __ .,.
Motivos diferentes á los descrit os en lo que preceae los muestra la
ornamentación de las calabazas representadas en las figuras 33-42' .
de la lámina XI. Los motivos- de esa ornamentación son flor es respectivamente hojas, por lo común, 't ridentes ó como lo muéstran las
figur-as 34 y 37, en algunos casos, provistas de 5_puntas. Las f armas
estilizadas de t ales elementos fitómorfos como las muestran las figur as 36, 39 y 40 hemos de tenerlas por productos
de influencias
.
modernas, per o es notable que también la o,rnam-entaciõn de las cala_bazas que muestran esta ornamentación, se han conservado t odavía,.

en
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de forma más 6 men0s degenerada, residuos de la ornamentaci6n
primordial como lo m11es!ran los rectá,11gulos, cortados por una linea
diagonal, dê la figura 39 y el oval de la figura 40 que muestra esa
linea diagon~l correspondiente a aquella de la figura 39- de modo
que hemos de tenerlo por ~una forma degenerada de esos rectángulos.
La impresión de ser una mezcla de ornámentación primordial con
influencias modernas la .provocan ' también
. , los dibujos d-e la superficie çle la calabraza represeJitada en las figuras 41 y 42. ,
lJ'n caracter muy diferente a la ornamentación descrita en lo que
precede, lo muestran los dibujos que cubren la superfície de las pipas
p ara fumar. Las figuras grabadas que formªn esta ornamentàción
se distacan muy claro del fondo, porque las conturas fuertes y hondas
están J!enadas de b(;lrr~ blaneo. Las represent~ciones aplicadas ,-a, -ia
superfície de esas pipas han provocado un interése especial porque
tres etnólogos conocidos
'se han ocupado en la minuciosa descripcióu
•
y interpretación de ellas. El primero Karl von den Steinen ha p11blicaào en el afio de 1901 un escrito, titulado : ''Der Paradiesgartcn _
als · Schnitzmotiv der Pa~aguá-Indianer" (El J ardin del Paraíso
como motivo de grabadtrras en madera de los índios Payaguá) ( 254 )
y, más tarde, en el afio de 1903, está publicado un escrito por el P1~.
Theodor Koch, sobrescrito del mismo título, :formando esta pub1icación de cierto modo t1n complemento de aquella porque trata fuera
de las pipas de la colecciÓn del l\fuseo Etnogr_á fico de Berlin, con5ipor !Carl von denSteinen,.... también àlgunos otros ejemplares
derada,s M
,,.
de pipas de las colecciones de _otros museos. ( 255 ) En el afio de 1915
Felix F. Outes ha tratado el mismo asunto cOniJ?letando las explicaciones de Karl von den Steinen
- y de Theodor ICoch por la descripción
de outros ejemplares de tales pipas de las c11ales tres están en el
Museo Britá:i;iico y el cuarto en el Museo Nacional de Montevideo. ( 25 s-a) Los dibujos de tales pipas representadas en las Lámina-s
X I-XIII son r eproducciones de las respectivas r epresentacioD:eS
contenidas en las publicaciónes d e los autor es mencionados.

'

1•

i

•

(254) Ethnologisches Notizblatt. H er3usgegeben von der Direction des Koniglichen
Museums für Volkerkunde in Berlin. Bd. I I Heft 2. B erlin 1.901. p . ti0-65.
(255) Koch, Dr. Theodo:r: Der Parndiesga.rten nls Sehnitzmotiv der P ayaguá'-I n · dianer. Globus Bd. 83, N. 0 8 ( 1~03) _p. 117-129.
(255.a .) Outes, Félix F.: LC!s asuntos decorntivos bíblic.o s, en los objetos d e cereínon_iãt
pa~ano Payaguâ. Anales del Museo Nacional de IIistoria Natu-ral de Buenos Airea. Tomo
XVI, p . 383·401. Buenoe Airea 1915.
.
_,
....
•

.

•

'

,
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Como lo muestran las figuras 43-46 en las Láminas XI-XIII,
las figuraciones de las pipas de los Payaguá acusan un grado relativamente alto de evolución artística y se destacan en e~ó de todas
otras producciones artísticas las- que conocemos de estos indios. Pel·o
tenemos que considerar el hecho de que estos dibujos no provocan
la impresión de ser productos puros de arte indígena p ero sí influenciados en alto grado por influjos ajenos. Todas las. dichas pipas
. .
procéden del tiempo en que los Payaguá ya liabían vivido, por muchos afios, en la Asunción contraendo amplias r elaciones con los
Guaraní y Espafioles y r espectivamente, más tarde, con los Paraguayos de esa ciudad y, por eso tenemos que.... tomar en cuenta, en lo
que respecta .no sólo al carácter de las figur as dibujadas sinó que
también a la interpretación de las r esp ectivas representaciónes, sobre
todo, las influencias causadas por elementos extr anjeros.
•

•

•

Para comprender las curiosas decoraciones que ocupan la,superficie de las pipas ·ceremoniales de los Payaguá tenemos que tomar
en cuenta, en primer lugar, la homogeneidad de la ornam.entación
geométrica que muestra la superfície esp ecialmente de las pipas del
Museo Británico con la de los Kadiueo. Ya Outes llama la at en ción
a la semejanza de las espirales y de los ornamentos meándr icos qlle
ocupan en parte las caras de estas pipas co:ri los de los Kadiueo. ( 2 5 6 )
De la h omogeneidad de esta orn..amentación geométrica podemos inferir la homogeneidad también de la ornamentación figurativa de modo
que la explicación de la aplicación de motivos bíbli~os eu la decoración de los Kadiueo explicaría también la apariencia de una decoraci6n análoga entre los Payaguá. Sabemos que ya desde el afio de
1760 ( 25 6·a) estaban mision eros entr e los Mbayá, que soii. los ascen dientes de los Kadiueo -posteriores, y que el P adre Sánch ez Labrador
ha obrado por muchos anos ef~cazmente entr e ellos en la Reducción
de Nuestra Seiíora de Belén. Por eso estos i11dios ya luego conocian
las leyendas bíblicas y, sin duda, las r espectivas ilustraciones de estas,
'
las-que )os misioneros de esa época empleaban ampliamente en la propagación de la doctrina cristiana ( 2 5 6-b), habían influenc1ado pro-

•

~

'

'

..

.

(256)

Outes, Félix F.: 1. e. p. 396..

'

(256 .a..)

Sánchez Labrador, P.: "El Pataguay Oatólico·. ·Tomo I , p. 6.

( 256.b.)

Koch·Grünberg: 1. e. p . 123. F êlix F. Outes: 1. e. p . 394 y 395.

•

-·
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fundamente su arte decorativa. Con la decoración de los Mbayá
los Payaguá habían aplicado también las representaciones de motivos bíblicos y, si sus pipas· usadas para su ceremonial pagano mues-"
tran tales representaciones en la decoraçión, estas no deben ser relacionadas directamente con una intimación más profunda de ideas·
cristianas de estos índios. Sabemos que los P ayaguá a pesar de sus·
r elaciones de muchos anos con los Espaííoles respectivamente con los Paraguayos, opusiero11 por largo tiempo grandes dificultades a
su conversión y siempr e gozaron la completa libertad en sus costumbres indígenas. Se debe suponer que los Payaguá aplicaban tales
figuras que en parte par ecen ser directament~ copias de las ilustracio)les de los motivos bíblicos usadas ~n ·esa época, -como fi.guras
místicas a sus pipas ceremoniales sin que hubiesen aceptado con estas
representaciones también _las respectivas ideas católicas.
•

•

•

1

Como lo muestran las !iguras 43-46, los dibujos de las pipas de
.de que nos ocupamos contienen en parte representàciones de entes
animales y humanos naturales p ero, en parte, también entes mitoló~
gicos de forma de serpientes fabulosas y de demonios que muestran
clà.ramente los distintivos característicos de representaciõnes del
Diablo del concepto católico. Pero fuera de estas figuras aparecen
.entre los dibujos de esas pipas también representaciones .de palmeras
lo que ya ha provocado la atención especial de Karl vou 'den Steinen
porque la representación de árboles por los indígenas no civilizados
del América del Sud es una apariencia muy excepcional.
•

No. quiero entrar en lo que sigue en la . descripción y interpretación minuciosa de los varios animales y plantas que aparecen entre
estos dibujos. Ellos todos pertenceu a las especies Il}.ás comunes en
el. medio de los Payaguá, como son el mono (Fig. 43), el jaguar
(Fig. ·45), el oso hormigueiro (Fig. 43), el ciervo (Fig. 43 y 44),
el yac~ré, el lagartq (Fig. 43), la r aya {Fig. 45) y el cíenpies (Fig. ,
43) y, entre las plantas, palmeras de las cuales ·e$tán bién distinguidas las especies con hojas pinadas de aquellas con hojas peltadas
(Fig. 44). V erosimilme.n te todos estos entes representados en la
superfície de las pipas han tenido un papel también en la mito.logía
de los Payaguá, de la que, por desgracias no sabemos nada.
1

'

.
f
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E stado social

,

...

Los asuntos de las relaciones de lús Payaguá á los Espafioles )~
Portugueses y, más tarde, á los Paraguayos y también de aquellas
que los Payaguá entretenían con las tribus de indios vecinos ya las
he tratado en el aparte histórico de esta publicàción. J)e varies de
los documentos,' citados en el mismo aparte, r esulta que los Payag~á
antiguos, sean aquellos de · la parcialidad septentrional, llamados,
más tarde, Sarigués, ó sean aquellos de Ja parcialidad meridional,
llamados en tiempos anterior es "Agaces" y, más tarde, "'rakumbú",
er an excelentes guerreros y eso, segí1n Ulrich Schmidcl , especialmente en agua.
"Diese Aigas ( Agaces) sein die drefliehsten oder pesten Kriegsleut so auf dem Wasser erf.unden 'verden, aber zu Jannt sind sie
n.ic~ht der gleichen." (257 )
Traducción: " Estos Aigas (Agaces) son los exeelentisimos y
Jnejores guerreros los que se encuentri'\. en el agua pero en tierra no
~on así."

De sus armas son mencionados por los respectivos autores principalmente arcos y flechas pero los Comentarios de Alvar Nufiez
hacen mención también de garrotes "con que dieron ( á los E spa:fioles) tantos paios en las cabezas, que de esta manera mataron al
'
capita11 Juán de Ayolas y á ochenta hombres que le habían quedado." Los at1tores antiguos t ratando las variás contiendas de los
P ayag·uá co11 los Espafioles acentuan la manera enganosa y traidora
de los asaltos ó ataques de estos indios.. De tal n1anera habían asaltado á Ayolas y á s11 gente desamparada ~ de tal maner a habían
atacado, más tarde, t ambién á !rala. De acuerdo con estas i,ndic~
ciones de autores anteriores Azara describe la manera de guerra de
los Payaguá de la forma siguiente :
.
·
'.'Las armas del Payaguá son flechas sin alj~ba, maeana, ó garrote y sobre todo el remo 6 pala que por ambos costados sirve de
lanza. Sus expediciones gue1·reras se hacen siempre eon secreto ó
con engafto con la idea de sorprender; y si no lo eonsiguer se. escapan .
porque no hallan deshonor en la fuga, ni en la traieión. Siempre
matan á todos los varones adultos y llevan las mujeres y muehachos.
No comen á los vencidos ni usan de instru:qientos bélicos. Tampoeo
(257)

'Schmidel, Ulrich: Wahrha!tige und liebliche B eschreibu n g etc. I. e. p. 42 s .

' "

..

'

'

•
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llevan las mujeres á la guerra sino que las ocultan primero. Tampoco acopian provisiones porque van comiendo lo que pescan en la
marcha. (258)

,

"'

De las indicaciones de autores anteriores relativas a la organización social de los Payaguá ya he mencionado también en el aparte
histórico el hecho de que estos indios, en tiempos anteriores estaban
divididos en dos parcialidades de las cuales la una, viviendo c11
. regiones más al Norte de la Asunción, era llamada, más tarde, "Sarigués" y la otra que vivía más al St1d de la Asunción y á que p el'tenecían en tiempos anteriores los Agaces, era llamada, más tarde,
geralmente "Takumbú." Aunque los respectivos territorios de estas
parcialidades estaban bastante distantes uno al otro y separados por
los territorios de otras tribus, había ciertas relaciones entre los índios
de ambas parcialidades visitando los unos á los otros en sus largos
viajes efectuados en agua. En el aparte histórico ya he mencionado
que los Sarigués proseguían todavía á visitar a los Takumbú cuando
éstos ya estaban establecidos en la ciudad de la Asunción en el mismo
lugar he copilado las indicaciones del Padre Sánchez Labrador y
de Azara r elacio11adas a las ceremonías de recepción de forma de
una pelea á cachetes.
SegÚ11 Azara vivían, en su época, los varones de los Payaguá
"en pequefía.s sociedades que no comunican con otras y donde todos
se conocen y ven continuamente", de modo que "no hay motivo para
que tengan vergüenza unos de otros, y por consiguiente no hay entre
ellos vanidad, ni lujo, ni los demás afectos vivos que produce la
'
vergüenza." Además Azara dice sobre ese asunto :
"Cuando salen del toldo á pescar ú otra cosa dejan advertide
lo que van á. hacer, y en q~e paraje: con el fin de que se sepa el
lugar de la desgracia si. sobreviene; y de aqui inferir quien pudo
eausarla." (260)

Cada parcialidad de los Payaguá tenía á un cacique y á uno ó
· más
payés, medicos ó hechiceros. Los pocos datos relativos al ca,
racter del cacicazgo, los que t enemos, son muy contrarios los unos
á los outros. Según la indicación de un indio Payaguá de la par(258)

Azara: Geogr afia Física.. 1. e. p. 365.

(259)

Ibidem. p . 361.

(260)

Ibidem. p . 855.

\

•
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cialidad septentrional, llamada más tarde "Sarigué", h echa al Adelantado Alvar Nufiez el cacique de esa parcialidad tenía grande
potencia y recibía las distinciones más extraordinarias de sus súbditos. Como ya he copilado en el aparte histórico de esta publicación
el r espectivo lugar de los Comentarios que contiene esta indicación
del dicho indio P ayaguá, quier o r epetir en lo que sigue solamente
algunos datos concretos r eferidos por el indio, para ilustrar la grande
•
competencia de su cacique. El indio cuenta que su cacique, si
alguno de los suyos le enoja en algo, toma un arco y le da dos y
tres flechadas, indemnizando a la mujer del muerto por cualquier
bagatela, y cuando ha de escupir él que más cerca de él se halla
pone las ma11os juntas, en que escupe. En todo el rio no hubiese
ningur1 índio tan rico como ese cacique. ( 261 ) De acuerdo con esta
indicación de los Comentarios de Alvar Nufiez también los Padres
Guevara ( 2 62 ) y Techo ( 2 6S) atribuyen a los caciques de los Payaguá
una grande potencia mientras que según Azara ellos no tení'an
ninguna autol'idad y eran poco r espectados por sus súbditos. Azara
dice sobre ese asunto lo que sigue :

..

•

,

•

" Los Sarigués tienen por cacique el famoso Quaty, hombre de
más de .cien anos, y ya ciego; ha sido esforzado y en sus dias se han
consumado muchas maldades. . . Las distinciones que este cacique
recibe. de su parcialidad
i;ie , rcducen á que le dan de comer si lo
.
pide; y esto no siempre, y en todo lo demás es como el último.
Los Tacumbú no tic11en cacique, á no ser que quiere llamarse t al á
A.sencio Flecha, pardo i:nuy hombre de bien, que vive .en Asunción
el cual compone sus diferencias domésticas, y cuyo consejo suelen
seguir: á él · tratan estos bárbaros de ambas parcialidades con entera
confianza, por él reprende el gobierno las ratcrías y se l'ecobra lo
robado. : . El cacique nada manda ni es obedecido, obsequiado, servido ni considerado para más que para permitirle que tome algún
pescado ó comida, y esto no siempre; es un bruto hediondo como todos,
y sinó es valiente ó anciano ninguna cuenta tienen con él." (264)

.Según mi intérprete Maria Dominga Miranda también en tiempos posterior es e.ada grupo de los Pa3raguá que vivían en Chacarita,
,
(261) C01nentarios de Alvar Nuiíez. 1. e. p. 75-81.
(262) Guevara, P. José: Historia de la conquista del P araguay etc. Biblioteca dei
Rto de la Pinta (Edición Lamas) 2a serie Tomo II. Buenos Aires 1882. p'. 156.
(26 3) 'fecho, Padre Nicolao: !íistoria P r o".inciae P~1·aguariae So·cictatis Jesu.
Leodii 1678. Tomo III. cap. 37 p . 34.
(264) Azara: Geografía Física. '· c. p . 354 y 355.
\

'
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en las ·cercanías de Lambaré y cerca de Remanso de Castillo ·tenía s11
caciqu e propio, y según. est a intérprete la potencia de estos caciques,
p or lo menos en la época de esta india, no era tan. insignificante como
ella apare.ce en la r espectiva relaeión de Azara. La índia nie contó _
que todavía en su ép oca el cacique tenía un "sobrado" e11 que hizo
~uspender á los malhechor
. es a los piés dejandoles en esá posición
.
hasta que casi morieron ; p ero n o dejaba morirlos.
Par a significar el . c9ncept o de cacique la índia me comunicó el
vocablo "AchAr" y una de. las proposiciones la que ella me dictó
dice : "SikI tchA hirAlu·gu A" yo tengo miedo de mi "jefe".
Según Azara el empleo de cacique es hereditario:
"Este empleo (el empleo del paY) no es hereditario como el
de cacique." (265)

'

.

•

L a otr a dignidad de la comunidad Payaguá es el "pay" llamado
en lengu a payaguá " hlnA ( i ) y A seyA" ( Según Aguirre : helehê)
el que es jefe espiritual y médico. Como ya he tratado sus funcion es
de médico en el aparte r elativo á "Enfermedades y muerte" referiré
en lo que sigue ·s olamente los . re~pectivos datos relacionados á sus .
demás funciones y á su estado social que tiene . en la respectiva comunidad. Azara dice sobre eso lo que sigue :
•

1

· "Tienen un empleo de alguna consideración que llama Pay -(cura)
y médico, son dos ó más en cada pareialida d: su destino es cur ar .
dolencias. . . Es voz común entr e los espafioles que el Pay logr a las
primici~ de t odas las mugeres pero no creo que esto sea absolut amente cierto y ellos lo niegan: 110 obstante el Pay no suele ser
casado, y no cr eo que guarde castidad. Este empleo no es hereditarío
como el de cacique. Lo sirve el que se amafia á hacer creer que
posee esta habilidad. Aunque es por lo común el más borracho,
tienen por él algunas consideraciones que se reducen á alimentarlo
y á atender su voto en Jos consejos. Dicen de él, que con la calabaza
espanta (a) los males, y al diablo, y que chupando los extrae del
cuerpo." (266)
•

Rengger dice sobre el pay de los Payaguá lo que s1gue :
"Der P ries.ter der Payaguás,' der, 'vie gesagt, zugleich Arzt ist ,
arbeitet nie und wird von dcn übrigen erhalten. Er soll sogar des
•
Vorrech tes der primae noctis bei den nouverhcir ateten geniessen."
'

( 266)
( 266)

•

Ibidem. p. 357.
1
Ibidem. p. 356 y 357 .

•

'
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Tradueeión: "El payé de l os Payaguá que, como he dieho, ea
también n1édico, nunca trabaja y es sostenido por los demás. Dieen
que tuviese hasta el privilegio "primae noctis" de los recien casados."
(267 )

Mi intérprete María Dominga Miranda me contó que su dicho
abuelo Angel María Zaya ó "IpAká" era un tal jefe espiritual y
médico de su comunidad.

Según Azara :

,

"La paz) ht guerra, la 1nudanzà de sitio y todo lo que toca al
eomún se decide en una a,s am l>lca donde los ancianos y el Pay tie~en
toda la i11fluencin." (268)

Sobre el derecho y la realización ·de los derechos Azar a no refiere sino algunos datos generales de los cuales es notable aquél q11e
nos hace saber el hecho de que los P·ayaguá decidían sus asuntos
pârtic11larcs por un d11elo á cachetes de las partes.
Azara dice:

•

"Por supuesto que estos índios no tieuen ley ni costun1bre que
los sujete en lo u1áa mínimo. Todo lcs es per1nitido ; no exercen el
cas tigo ni el premi.o, y sólo euando el gobernador se queja de alguno,
y les p arece que los compromete cn algunas discordias eon nosotros,
sue1en darle alg una. paliza 6 más freeuentcmente lo haeen mar~har
á ln ot ra parcialidad. Sus asuntos se deciden por las partes á cachetes
y quedan ntuy amigos concluída la pende11cia en la cual nadie se
entromete." ( 269)

•

·.

Sabemos por R engger el hecho de q11e tales combates eran
efectuadas también entre dos grupos de P ayagu{t e11tre los cuales
había cualesquieres controversias. Re11gger describe un caso de tal
combate del que e·s taba testigo ocular en una cbacra1 de la ma11era
siguiente:

..

"Eine Horde von Payaguás hat te dcn Priester einer ander en
Horde, der immer zugleieh Arzt ist, getõtet, weil mehrere Kranke
'
untor seiner Behandlnng gestorben waren. Die beiden gegen einander
crgl'immten Hordon von Payagu,ás hatt en sich zum Faustkampf herausgef ordert und hierzu die Er1aubnis der Regicrung erbalten. Auf
scheussliche W eise bemahlt und mit F edern goschmüekt, zogen sie
gcgen einander aus. Um die I<nõchel hatten sie Klaucn von Capigua( 267)
(26 8 )
(269)

'

Rcngger: Reise· nach Para.guay. l. e. p. 417.
Azara : Geografía Física. 1. e. p. 358.
Ibidem. p. 355.

•

•

,

\
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i·en (Wasse1·schwein) u1id andere scharfe Ding'e gebunden um ihren
F eind zu verletzen, wenn der Faustschlag fehlte. Sie suchten einan:der
blos an die Schlãfe und in die Augen zu treffen. Die W eiber f ochten mit. Wenn d.ie Streitenden sich recht erhitzt hatten, "'arfen sie
sich ins Wasser und gingen dann wieder f risch in den Kampf. Es
war ein Getümmel, éin Geschrei, dazu das bestãndige Blasen auf
ihren Porongos, kurz eine grãssliche. Scene. Ein dazn beorderter
Offizier licss sie endlich gewaltsam auseinander bringen, sonst wãren
mehrere auf dem Platze getotet ·worden.1' (270)

•

Tradueción :

•

..

,

"Un grupo de Paya,guá había matado al payé de un otro grupo,
que es siempre también médico, porque varios enfermos habían muerto
durante su tratamiento.
Los dos grupos de Payag uá, encolerizados
I
el uno contra el otro, se habían provocado á combate á cachetes y
había11 recibido para eso el permiso del Gobierno. Pintados de mane:ra horrible y ado1·nados de pl umas ellos
marcharon los u nos contra
.
los otros. Habían atado á las muííecas unas de carpiucho y otros
objetos cortantes para lastimar á su enemigo, si el p ufietazo no
acertara. Trataron acertar I solamente ã la sién y en los oj os. L as
mujeres partieiparon al combate. Si los eombatientes se había.n
bastante acalorado, se echaron en el agua y fueron en.tonces otra
vez á participar, frescos, al combate. E ra un tumulto, una gritaria
y, á eso, cl continuo soplar de s us porongos, en suma, una escena
horrible. Un oficial, ordenado, mand6, en _fin, apar tarles con fuerza.
De lo contrario varios hubiesen quedado muertos en el lugar."

Sobre el r epa1'to del trabajo entre los dos sexos Azara refiere
do que sigue :

,

"Las mujeres hilan
tejen á pala y las dura
vasijas de barro, arman y
porque el var6n guisa la

rara vez algod6n para alguna manta que
t oda la vida. Ellas hacen las esteras, Ias
deshacen los toldos, y guisan las leg umbres;
carne y peséado." (271)
.. ,

Además Azara dice respécto al r eparto del t rabajo que " hasta
casarse el Payaguá no pesca ni trabaja", (272 ) lo que es contrario
a la costumbre de la mayor parte de las demás tribus de índios <le
la America del Sud, de que una gran parte de los trabajos pesados
es efectuada por los mozos todavía no casados.

•• •

. (270)

R enggcr : R eiae na.eh Pa.ra.gua.y. 1. e. p. 416 y 417.

(271)

Aza.:ra: ·Geog rafía Física.. p. 362.

(272)

Ibidem.
•
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Y a he copiado en lo que precede el respectivo lugar del libro
citado de Rengger en que este autor dice que el Pay de los Payaguá
nunca trabaja pero sí es sostenido P?r los demás
En lo que respecta a la posición de las mujeres tengo que men'
cionar todavía que ellas, según Azara
" comunemente no se separan
del toldo sin la compafiia de algun hombre" ( 278 ) y que las muje.res
no tienen parte en ninguna diversión." ( 274 )
Pero, no obstante, ellas saben influenciar de cierto modo á lo~
hombres como resulta de la siguiente advertencia de Azara:
cuanõ.o alguna vez (los ·varones) resuelven transferirse (de Asunci6n)
'
á otros parajes, lae mujdres y nifí.os haceu aus esfuerzos para oponerse,
y consiguen lo que desean." (275)

11

Según Rengger, las mujeres participaban también á los combates
á cachetes dispuestos por dos grupos de estos índios para decidlr
Cl1alquier disharmonía. (276)
Sobre el casamiento de los Payaguá sabemos por Azara lo' que·
•
s1gue:

'.

"Nadie tiene más de •UfilJ. mujer, que toma cuando quiere pidiéndola al padre y parentela; quienes se la dan sin más cerimonía qué
una media fiesta. · No casan entre hermanos. El divorcio es libre
al hombl'e y mujer con motivo 6 sin ·el, pero sucede raras veces,
aiendo admirable ver cQntentos á los hombres con las viejas. En
caso de separación queda la madre con todos los hij os, con la cama,
pala 6 remo y con el toldo, y todo lo que hay menos con la manta
6 camiseta del marido. Si no hay hijos cada uno lleva lo suyo:
csto es la canoa, pala, anzuelos y flechas el marido, y todo lo demás
la mujor. En más de cinco afíos que diariamente visito sus toldos
no he visto que los sexos se hagan la menor demonstración que manifiesta celo 6 apetito aunque estén borrachos. (277)

Azara y el Padre Sánchez Labrador aseguran ambos el hecho
de que los Payaguá no practicaban la costumbre, común entre la
mayor parte de las demás t ribus del ,Chaco al Norte del Rio Pilcomayo, de abortar a sus hijos.

\

(273)
(274)
( 275)
(276)
( 277)

Ibidem. p. 362.
Ibide,m. p. 363.
Ibiden:t. p. 866.
Rengger: Reise nach Paraguay. 1. e. p. 4.17.
Azara: Geografía Física. 1. e. p . 362.
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El Padre Sánchez Labrador dice:
"La muchachada grande: porque los Payaguás no tienen la. abominable inhumanidad de matar á sus hijos ni dentro ni fuera del
maternal albergue." (278)
•

Azara dice sobre la costumbre de abortar :
"Esta practica (de abortar á sus hij os) que ~ay en el Chaeo al
Norte del Rio Pilcomayo, menos por los Guaná, y Payaguá ... (279)

<

-

'

Ildefonso Bermejo refiere en su citado libro (280) una indicación de. un indio Payaguá, ~!amado Miguel, en que se dice que las
indias Payaguá tienen que matar, a ordem de su marido, á tod9s
sus hijos y á todas sús hijas que nacen después del primer hijo y
de la primera hija. Á pesar de la contradicción de esta comunica.ción con la indicación clara del Padre Sánchez Labrador de que los
Payaguá no matan á sus hijos, copiaré en lo que sigue el respectivo
lugar del libro de Bermejo no recibiendo su comunicación sino de
grande reserva :
"Le (al indio Miguel) llamé á uu lado y le hablé en esta sust ancia : Miguel, séme sincero y ' dime si es verdad lo que me hán·
asegurado. Notando yo que ninguno de vosotros teneis más que dos
hijos, y que necesaria~ente el uno ha de ser hembra y el otro varon,
me han dicho que matais todos los hijos que pasan de este número.
Asi ~ la verdad me dijo, y lo ocultai:nos, porqu~ p uede el Presi-.
dente saberl.o y castigarnos, asi es que el sacrifício lo hacemos á
escondidas y sinque lo sepan en la Asunción; Sucede de esta manera:
Tiene la in.dia una criatura, y, salga hembra ó varón, queda viva si
no sale joróbada .ó bizca_ ..
Sucede de esta manera: la índia, que ya tíene varon en la casta
siente los dolores de su segundo parto, y le dice a1 índio: "Marido
voy á parir", y le responde el sefior: "Mujera, vete al monte, que
haré centinela." La inàia entra en el monte y se va á lo más p r ofundo-, y el indio s~ sienta junto al árbol de modo que pueda escucharla, pero no verla. Se queja la india porque le duele, y dice el
índio : "No te quejes que te oigo, mira que te he de castigar."
Y la índia que es obediente, se tapa la boca, se mucrde la lengua
y dice: "Como soy. tú esclava y tú eres mi seiior, aguanto el resuello
y no te doy pesar." Y el marido se duele de ella, y canta ó le r elata
una cosa divertida para olvide el mal. Pero la india, su.fre que sufre,
(278)

(279)
(280)

.

Sánchez Lab1·ador, Padre: El Paraguay Católieo. Tomo II. p. 237 . .
Azara: Geografia Física. 1. e. p. 392.
Bermejo, Ildefonso Antonio: Episodias etc. l. e. pp. 178 y 179.
•
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ea.lla que ealla, y al fin sale varon, y llora la índia, y dice a.l indio :
"Es muchacho t" Y responde el índio: "Ab6galo, que no quiero dos''.
Y le dice la índia: "Que lindo es t " Y responde el indió: "Matálo,
que te voy á castigar." El ni:fío ha llorado, pero ya no Hora; y
dice al indio : . "ya le 'maté." Sale hemhra, y dice la índia.: "Estoy
muy contenta." Y responde el índio: "Ya te entendi, tenemos pareja."
Y el indio se levanta y danza muy alegre, porque no mata al hijo.
Pero todos los que vengan después serán abogados en el monte, á
no ser que muera la hembra 6 el varon que entonees es meuester
reponerlos.;' (280)

Tengo que tratar en este aparte también los datos los que contienen las publicaciones citadas de Azara y Rengger sobre las fiestas
de los Pa:yaguá porque éstas están r elacionadas, por la mayor parte,
á ciertas instituciones de las comunidades que son el nacimiento, el
casam.iento y outros.

'

Azara dice:

,.

I

"Tienen con f recuencia sus fiestas que se reducen á emborraeha1·se ·c asi todos, y rarisima vez alguna mujer, porque ellas no tienen
parte en ninguna diversi6n, ni los varones las dan lo que á ellas les
gusta, ni hacen easo de ellas. Los motivos de estas fiestas son el
naeim1ento de algún hijo, el agujerearle las orejas 6 labio inferior,
el easarse, ó aparecer el menstruo la 1. ª vez á una mozuela, la eual
entonees empieza á ponerse las mencionadas pinturas permanentes,
y finalmente cualquiera cosa ó nada es motivo de .fiesta. No se
baila, ni juega ni eanta, ni hay más diversión que las que sugicren
las fantasmas de vaco. Además de estas fiestas menores, en las
inmediaciones de San Juan haeen una mucho más solemne, cuyas
visporas se anuneian eon tamboreitos hechos con vasijas de barro,
y eon pintarse 'todo lo mejor que saben. El dia siguiente borrachos
todos los varones se presentan unos á otros, y reciprocamente cojen
cuanta carne pueden eon un pellizeo, y la atraviesan eon un punz6n
ó espina de raya muchas veces. Estos pellizcos y pinchazos (pincho•
nazos) se dan en los brazosJ muslos, y piernas, y en la lengua, dependiendo el lugar de la elección de quién los da y no de quién los
reeibe. Con la sangre se bafian la cara "J de i·ato en rato repiten
lo· mismo, de modo que no queda uno sin sufrir muehas veces las
referidas punzaduras de espina sin que se oiga queja, ni se vea el
menor indicio de sentimiento. Esta f unción es pública y no pa:rti•
cipan de ella las mujeres y menos los muehacbos á quienes no se
les permite la bebida 6 por lo menos no se emborrachan. Al a.no-

'
(280)

Bermejo, Ildefonso Antonio: Episodias etc. l. e. pp. 178 y 179.
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checer acaba la fiesta dejando muchos dias que padecer, porque se
entumecen, y llenan de materia las heri das, á quienes no ponen a~rigo
ni remedio, y las cicatrices duran toda la vi da. E l a dorno y pinturas
que usan estos bárbaros en esta fiestividad son absolutamente extravagantes é inexplicables." (281)

Rengger r efiere sobre esta fiesta, verificada, según Azara, en
las inmediaciones de San Juan y en los novilunios, ( 282 ) lo que ~igue:
"An ihren Festtagen gebrauchen sie die Stacheln von Rochen
(Raya), dereu ich oft auf t rocken gewordenen Sandbanken ant:raf,
um sieh verschiedene Teile des K õrper s, sogar die Vorhaut, zu durchbohren, wodureh sie ihren Mut und ihre Unempfindlichkeit gegeil
Schmerzen an den Tag legen_ wollen." (283)
Traducci6n : "A sua dias de fiesta uaan las puas de raya, las
que he visto muchas veces en las playas secas, para perforarse varias
par tes dei euerpo, hasta el prepucio, por lo que quie1·en mostrar su
valor y su insensibilida d contr a dolores."

•

'

En fin quiero mencionar en este aparte t ambién algunas noticias
r elacionadas á los nombres de los Payaguá. Azara dice sob ese
asunto:
"Todos tienen dos nombres, uno es su idioma y otro de algun .
sauto ó espaií.ol conoeido." (284)

Ildefonso Bermejo !lama la atención al hecho sorprendente dé
que los Payaguá en la elección de sus nombre~ espafio1es 110 hacen
difer encia entre los nombres destinados á varones ó á hembras. El
dice:

'

"pero los indios mansos, que tienen trat o y comercio con la gente
civilizada, en oyendo un nombre que les gusta se lo aproprian, y
se lo varian cuando oyen otro que suena mejor en el odio. Miguel
(un indio Payaguá) se llamaba así hacía cinco ó seis anos, y no .se
lo había quitado porque no oyó otro más bonito. Así es que en l a
tribu payaguá he conocido índios varones que se llamaban Rosalia,
Enriqueta, y mujeres iridias que se llamaban Federico, Pantaleon y
Robustiano." (285)

Mi intérprete María Dôminga Miranda me comunicó solamente
su nombre en espafiol pero de su dicho abuelo me indicó fuera de su
(281) Azara : Geografia F ísica . l. c. pp. 363 y 864.
( 2 82) Ibidem. p . 35 8.
(288 ) R en gger : Reise n tl'ch P ar a11:uay etc. l. e. ·p. 416.
( 284) ~ Aza ra : Geogra!la Física. 1. c. p. 356.
( 2 85) Ber1n ejo, Ild efonso A.: . Epiaodias etc. 1. e. p. 1 75.

'
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nombre en espafiol que era Sargento Angel María Zaya t ambién su
nombre en idioma Payaguá que era Ipaká. Según el Padre Sánchez
Labrador el famoso cacique de los Sarigués, conocido entre los Espafioles con el nombre de Cuatí, tenía en la lengua Payaguá el ,
nombre de Ecoguede. (286)
Lengua de los Payaguá

A pesar de los varios encuentros y relaciones que t enían los
Payaguá, desde el principio de la Conquista, con los Espafioles de
la Asunci6n, por mucho t iempo quedaba desconocida ~u idioma. La
causa de este hecho era, principalmente, su desapego á los misioner.os
á los que debemos en tantos otros casos ê~ proximo conocimie:Q.to de
los indios de su catequesis. El Padre · Camafio refiere en el siglo
XVIII sobr e ese asuntô en una carta, dirigida al Abate Hervas :
"Los payaguás ... aunque comercian con la ciudad de la Asuneión
capital del Paraguay jamás han que1·ido .reeibir misiqneros; por lo
qµe Ud. no se debe :piçiravillar que entre los ex-jésuitas de la província del Paraguay no haya alguno que sepa la lengua payaguá.
Más aunque ningun ex-jesuita la entiende, no obstante se sabe que
és diversa de todos los demás idiomas conoeidos en aquellos países;
pues en estos no se ha hallado naeión alguna que entiende la lengua
payaguá." (287)

El primero á quien debemos un vocabulario de la lengua payaguá era el Capitán de Fragata D . Juan Francisco Aguirre, cuyo
respectivo manuscrito del afio de 1793 está publicado en el T?mo
XIX del Boletin del Instituto Geográfico Argentino. ( 288 ) A este
vocabulario de 114 vocablo.s se afiaden las siguientes notas sobre la
lengua Payaguá: ( 289)
"Se tomaron las palabras Payaguás, hallandose presente el Padre
maestro fray I noeeneio Canete. Y o ya las tuve tomadas antes; pero
en esta reetifieaei6n se han hallado algunas diferencias. Es easi
imposible ( asi convenimos) explicar ni escribir Ia.. fue!za de las guturales de este idioma, porque es friolera en su eomparación al
•
•

Sánchez Labrad9r, P.: El Parag uay Católico. l. e. Tomo II. p. 151.
Moreno, Fulgencio: Cuestión de Limites con Bolivia. 1. e. Tomo II. p. 140 .
Etnografia del Chaco. Manuscrito d el Gapitán de Fraga.ta. D. Juan Fra.neisco Aguirre (1793). (Boletin del Instituto Geográfico Argentino. Tomo XIX N. 0 7·12"
pp. 490 ss.
(2 89) Aguirre: Manuscrito del et-c. l. e. pp. 502 y 508.
(286)
(2 87 )
(288 )
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Guaraní; según he notado, promedian y aún acaban las más palabras
con una aspiración fuer_te de j, g, y, r, muy . garganteadas, pronunciando las mayores que simples y menores q~e dobles. Se detienen
en las mismas ,silabas de una palabra entonces mudan de tono, empiezan por bajo, suben luego y á la tercera toman el primero. La H
tiene lugar en las palabras escritas como corresponde de en castellano
y no como la andaluza, 6, j, que es general en _la escritura guarani y
otras lenguas. L as :finales en e son guturales que siempre espiran
algo de la g. Las enes son muy unidas apenas las dan sonido y muy
bajo. L'as silabas vocales tildadas son las que paran."

También Azara dice del idioma Payaguá que él "parece m11y
gutural y tan inconexo con el Guaraní, que hasta ahora nadie lo li.a
entendido." ( 29 º)
'
En segundo lugar tenemos que mencionar un v,ocabulario que,
se dice, remonte á Pedr o Cervifio, que éra acompafíante de Felix de
Azara y miembro de la Comisión espafíola de Límites en Paraguay
al fin del siglo XVIII. En la biblioteca del General Mitre, en
Buenos Aires, se halla un manuscrito · de P edro de · Angelis que, se
dice,· estuviese copiado de un manuscrito de dicho Pedro Cervifío que
contenía algunos v~cablos de una tribu de "Lenguas". De la comparación de estos vocablos con los vocablos del idioma de Payag:uá
' r esultó su concordancia con este' idioma. Como los dichos vocablos ,
de Pedro Cervi:õ.o difiei·en completamente al voc~bulario de· los
indios "Lengua" (de los "Lengua" de Aguirre y de Azara en contraste con los " Lengua", que pertenceu al grupo lingüístico Maskoi),
Koch-Grünberg ( 291 ) sup'one que, verosimilmente,- la denominación
de "Lengua" fuese en ese caso aplicada por equivocación del copista
á los vocablos apuntados por Cervifío. Es not able que también los
vocablos del idioma de los "Lengua" publicado por Cardús ( 292 )
corresponden á los
r espectivos vocablos del idioma de los P ayaguá.,.
.
correspondiendo también exactamente á los r espectivos vocablos de
Cervi:fio. Koch-Grünberg ( 293 ) t iene por posible que Cardús, conociendo el vo.cabulario de Cervi:õ.o, le hubiese copiado. Ciertamente
es difícil explicar posteriormente con suficiente exactitud este hecho
1

Física.~.

(290)

Azara: Geografía

e. p . 354 .

(291}

Koch-Grünberg: Die Guaikurú-Gruppe. 1. e. p. SS.

(292) Cardús, Fr . .José; Las Misiones Franciscanas entre los Infieles de Bolívia.
Barcelona. 1886. p. 271. Según Koch-Grünberg.

( 293)

Koch-Grünberg: Die GuaikU'.rú-Gruppe. l. e. p . 354 .

•

'
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sorprendente de la concordancia del idioma de esta tribu de "Lengua" con el idioma de Payaguá. Según los informes unanimes de
los etnõlogos que han tratado ese asunto, no podemos dudar que los
vocabulari9s de Cervifio y de Car dus representan vocablos de la
lengua Payaguá pero, me parece, tenemos que considerar el hecho
de que la tribu de las " Lengua" (Lengua de Aguirre y de Azara )
en aquella época en que Cervifio había apuntado los respectivos
vocablos, estaba discomponiendose, adheriendose grupos · particulares
de esta tribu á otras tribus y que conocemos otros casos en que
grupos de estos " Lengua" aceptaron el idioma de sus hospedes pero
transmitieron su nombre propio á estos. Un ejemplo representa un
grupo de indios llamados también " Lengua" que son los "Lengua"
más conocidos en la Asuncíón por causa de sus frect1entes visitas
en la Capital misma y en las r egiones de Villa Hayes y Monte So~
ciedad. También este grupo de índios habla un idioma que no tiene
nada común con los varios dialectos del grupo lingüístico de Maskoi,
a que pertencen los demás "Lengua" de la actualidad, pero sí es
puro "Toba".
E n tercer lugar menéionaré el vocabulario de Payaguá publicado :por Demersay en el afio de 1860. (~ 9 4 ) Según Demersay e!
idioma de Payaguá es muy duro, ora gutural ora nasal, difícil á
pronunciar y careciendo la eufonía, proferiendose las primeras
•
sílabas de los vocablos silbantes y pront1nciandosc Ja:;; últin1as breves
y estancadas. ( 295 )
En el afio de 1898 Brinton ha publica<;l,o vocablos de los Payaguá. en " The linguistic Cartography of the Chaco Region", ( 296 )
aprovechando principalmente el vocabulario mencionado de Cerv.ifio
y vocablos apuntados por Mansfield, de los cuales también ICochGrünberg nombra varios en su mencionada · publicación: Die Guaikurú-Gruppe. ( 297 )
. El vocabulario :rp.ás completo del idioma de Payaguá lo debem<!S
á Guido Boggiani que fuera dé los respectivos vocablos de este idioma
apuntados, en. alfabeto italiano, en la tabla li11güística de su libr o
(294 ) D emersay, Alfr ed : Hist-0ire physique, économique et politique du Paragu ay.
Paris. T omo I (1860) pp. 371·372 . (alfabeto f r ancés) .
(295) I bidem. Tomo I. p. 370.
(296) l?biladelphia 1 898 p. 25.
(297) Koch Grünbcrg, Tboodor: Die Guaikurú-Grupp-0. 1. e. p. 42 .

'
•
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"Guaicurú, sul nome, posizione geografica etc." ( 298), ha publicado
nn .vocabulario más amplio y apuntado en alfabeto fonético, en
" Lingüística Sud-Americana." ( 2 99 )

•

Naturalmente no se puede decidir, posteriormente, con c~rteza
si las dos parcialidades principales de los Payaguá, los Payaguá
septentrionales, llamados más tarde Sarigués y los Payaguá meridionales, llamados más tarde Takumbú, hayan hablado desde el
principio el mismo idioma ó dos diferentes dialectos. Eu la mencionada carta del Padre Camaíio, dirigida al Abate Hervas, se
dice: " Algunos quieren que esta segunda tribu· (los Sarigtlés)
hable un dialecto diferente. dei que habla la pr imera tribu (los·
Takumbú) ." ( 3ºº)
Pero según Azara:
'"Ambas parcialidades hablan el mismo idioma" ( so1 ) , y mi
intérprete María Dominga Miranda me dijó que los Payaguá todos
hubiesen hablado el mismo idioma.
Ciertamente muchos Payaguá han hablado y entendido, ya en
tiempos anteriores, fora de su idioma propio en que ellos hablaban
entre sí mismos, t~mbién la lengua Guaraní. Según Brinton ( 302 )
el Padre Neumann se encontró, en el afio de 1703, con Payaguá que
habían hablado con él en Guaraní.
Azara refiere de los Payaguá de su época : "Ambas parciali,
dades hablan el mismo idioma· que parece inuy gl;ltural y inconnexo
•
con el Guaraní que hasta ahora nadie lo ha entendido ; pero la
mayor parte de ellos hablen el Guaraní y algunos entienden un poco
'
' de castellano." ( 3º3 ).
Rengger dice de acuerdo con Azara: " Sie sprechen das Guarani
und die Castellana, unter sich aber ihre alte Sprache, welche von
niemand anders verstanden wird und ausserst sonderbar klingt." ( so4 )
(Traducción: "Ellos hablan la lengua Gt1araní y la.lengua castellana,
· (298 ) Bogg iani, Guido: Guaicurú, s ul nombre, posizione geografica e rapporti
etnici e linguistici di. alcune tribu antiehe e moderne dell' America meridionale. Roma 1899.
( 299) Boggiani, Guido : Lingü ístico. Sud·Americana. Da tos pura el eatudio de los
idiomas Payaguá y Machicuí. Buenos .A.ires. 1901. pp. 7 se.
( 800) 'Según Moreno: Cuestión de Limites con Bolivia. l. e. Tomo II. p. 141.
(801) Azara : Geografia Fisica. l. e. p. 854.
(802) Brinton: The lingui.stic Cartography etc. l. e. p. 26. (según Koch·Grünberg) .
(803) Azara: Geografia. Física. J. e. p. 354.
(304) · R engger: Reise nach Paraguay. l. e. p. 416 .

•

•

'
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pero entre sí su lengua primordial, la que nadie la éntiende y que
sona muy extrafi.a.")
Los pocos indivíduos de Payagua que hoy dia todavía existen
no hablan más en su idioma propio, pero sí, en Guarani. Mi mencionada intérprete habl6 perfectamente en esta lengua y sabía algo de
castellano· de modo que se podía entenderse con ella en este idioma
pero de su idioma propio ya había desaprendido mucho por falta
de práctica.
El vocabulario y algunas cantigas y proposiciones de la lengua
Payaguá las que he apuntado, como ya dije al principio de esta pu- ,
blicación, con ayuda de la índia Payaguá María Dominga Miranda
en el afio de 1940 en la .Asunción, los he compuesto en las siguientes
páginas. En el aparte: "Generalidades" ya he comunicado las circunstancias ·particulares de estas apuntaciones lingüísti~as, quiero
afiadir solamente á estas comunicaciones la advertencia de que en la
pronuncia de la mencionada índia Payaguá. los sonidos de su lengua
no aparecieron tan guturales ó nasales como lo dicen Aguirre, Azara
y otros autores anteriores de modo que la apuntación de los vocablos
no er a más difícil dt> que el apunto de cualquier otro idioma de índios
del Chaco, pero, ésto me parece ya ser la consecuencia del hecho de
que la respectiva india solía hablar exclusivamente en la lengua
guaraní de modo que estas especialidades mencionadas de su lengua
•
propia ya aparecían desabastadas en la pronuncia.
•

1

E l alfabeto aplicado á mis apuntaciones de la lengua Payaguá
es el que sigue :
Vocales:

'

a; e; i; o; u: vocales largas.
A; E; I; O; U : vocales breves.
ü = ü en aleman ( con10 en übel = malo) . ·
e = a en aleman (como en Bar = oso).
ai; au; oi: son diptongos.
ai = ai 6 ei en aleman (como en Ei = huevo ):
au = au en aleman (como en Auge = ojo) .
oi
eu en aleman (como en Teufel
Diablo) .
El após.trofo atrás de una vocal (a 'i; a 'u; o 'i) indica que ésta no forma
diptongo con la vocal siguiente.

=

=

...

'
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Consoantes :

b; d; ( f no se usa en Payaguá) ; g = g en aleman (como en "Garten" =
....
jarclin); h es, siempre aspirada; j = j en espanol (como en " jabon");
J = eh en "Kirehe" eJ,l aleman; k; l; m; n; p; i-; s. = e en espàííol
ante i (como en eielo) ; s (1) es un sonido especial eorrespondonte más ó
menos á las letras thl en inglés; t; v = 'N en alema.n (como en "Wagen" =
cano); y = y en Nueva York, es excl.usivamente aplicada como eonso1:13.nte;
z = z en francés; eh corr~sponde á la eh en espanol.
La sílaba acentuada de los vocablos sé indica por medio del acento agudo.
V ~hulario de la Jengna Payaguá

Apuntado en la Asuneión en el afio de 1940 con ayuda de · 1a mujer Payaguá
"Maria Dominga Mh·anda".
Espafiol

'

Payaguá

yAk Ãl
yA JiAlrlk
yA pAs ( = labio s uperior 1 inferior)
lA siérAtA.
hi Jók
tA t ígi
lA 'iguâ.tA
iguEslÉ
luguEehóhirA

lengua
boca

labios
diente
nariz

ojo
oreja
frente
tostro
eabeza
eabellos
pestanas
bar.bas (pelos)
mejillas
peseuezo
hombro
brazo
eodo
mano
planta de la mano
dedo
dedo pulgar
pierna
parte sup. del muslo
parte inf. del muslo
roclil1a

tch~~árA

'

lA'ii!rÉ
o
iAtAs
- 1Igichí
yokábr A.<\.kagA
irEpÉ
ivA t ehAgA

-

imahiÁr (= mano)

igAkuaAlgA
Compare N'. 0 30
rAkó imAhiA
ig(I) chrAnyA
pal i glchr.Ãn
ivórü
i Ehik
hiAk Alís
y,1-\ petE

•
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Payaguá

Espanol
pié
tal6n
dedo del pié
dedo grande del pié
esqueleto
sobaco
omoplato
\

teta
vientre
hueso
sangre
leebo
earne
bigado
estómag o
tripas, intestinos
sud6r
excremento
orina.

'

\

pico
·rabo (de um perro)
oola (de um pájaro)
rabo ( de um pescado)
ala
pluma

huevo
agua

,

\

rio
eorriente
fuego
lena.
n ube
lluvia.
viento

'

tormenta :tuerte

sol
sombra
Arco Iril!I
cometa con cola larga
dia

ivó
ivAk
irOvÉhir.A.rA iYÕ
irOvÉhir.,&.,
tchAhilrÃ
ivAkuAhiA
hfrrOpA
y ÀtioO.guAhiA
yOlúgU
yAhilrA
la 'u ísis
loj iAs
in aguísia
lArat AvÃhirE
lOlú
rEehí
seeehAblkÃs
tisiEtE
le'ia.ákAs
lAcbiAlrI
l~~ehiAlrI hiA06i = pico de gallina
lOmilítigA.
'
lOmilíµgA
lOmilítik
l Avachis
rachí
rEhúgE
rEHúgE hiAOói
huevo de gallina ·
u(o)EyÃk
pAru (o) EyAk
hO ( A ) líl
hechátI
hakÃeha.
slAs his (l)lílhI
nE ( tn)
pó(A) lE
hayÃk pO ( A)lE = viento fuerte
pEhinêtE
hEkl'aiA; hEkAvA'iA
IImEIAk
1
·IOrOttgI
hir.AvAgi hAteh-Ál dm,i.litlk
narÃk

/

•

,

\

·.

t

•

\

·-
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lr8pa1'ol

'

Payaguá

no ehe

tOhirí
hapr.Asa
hirav.Agija
na.hík ( U ) arena.
hitÉke
nahfk(U)
hialilhi ( 1)
'
hetA.m i hislilhi
lamu ójerA

!una

eetrella
tierra
e.erro
a? ena
camino
piedra
sal
p ueblo
\

lf

,

oo lejos, el ea.mino.

nAeU

•

toldo

casa

•

'

•

•

•

lAyügi
lAy ügi EvuevE = toldería de los Payaguás
1Ayügi kAr AlO
toldería de indios
ligicnúk
hAmhi Íigichúlr
tu toldo
y AyOk; yAyO (k )
i.AyO = mi casa
hAmhirA; bAmhilAyO
tu casa
A y ayO = en au casa
lUr a y Ay O(k) = es linda la casa
pArlAyAk = casa grande
hetAmi hislllhi hiAyokA = ·es lejos el eamino de
la casa.
hiyógI = "maternidad"
' ito (a) t9 ( ~) r A == told.o de ester~s.
(egok) litErArg~\rkE = (yo voy) en el mercado.
hiAvábUs
hAtis
pAltAkAlmó
hikur E = estera para dormir
hiaku:$hinE = eetera para casa
hEliehEnE
estera vieja
tEIUhi~; tEIOhiE
ha rAvrírkE

=

mercado
cama, catre

euero para. dormir
sabana
estera
,

..

=

hamaea
mor tero
mano de mortero
pote para agua, cântaro
plato
eucbara grande
calabaza.
cuya
bolsa

tUk urAk
yukásAra
tirEjiÉ
irAeh 'Él; irAeh 'íl
tika:hrAkagA
n.Epácher IE ·
hihík(u); hiühík(u ) ; lühirE.
yAin hiOhíku = mi bol'sa
lühíku hAmhi
tu bolsa

...

,L

=

;

'

'

,,'
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Payaguá

Espafi.oi

hilo (para aguja)
hilo de lana
aguja
fósforos
abanico para soplar el
fuego
cuchillo
'
pe~ne
canoa
remo
arco
flecha
escopeta
•

'

levejiE
hivÃehi

hichátrE
tEnl+. . chu.ÃzlrI
hirguáhirE
lOórk
laraJA
hanadkE

iropêchE
la.rAviE hiehátE
lO 'irÃ

ealzón
sombrero
anillo~ para orejas
botines
estatua
médico, jefe espiritual
enfermedad
tabaco
pipa para fumar
•
cigarro
Dios
Virgen
Diablo
sueiío
mie do

larAhíp

hombre
marido
padre
inadre
nino, criatura
'
hijo

I

tlnAláilkA.

eam:isa

hambre
comida

'

tinavÉk

l"AmárA
~

hiAk iv(Ig)k.A.tA
lÃrArÃlvltA

p . '\lpiehirEs
.
hlnA ( i~) y Ã 11êyE
iroJíralA
iAvúlgÕ
hihO 'IyÃ k6tik
y O 'IyA 'utlk
hirkÃm
hlrkAmpt
uitAk.ArnA

..

,

-·

iOteh '!.p
sikló _:_ yo tengo miedo.

sikitchA hir AluguA = yo tengo miedo de mi jefe.
klsElrÃ
l Ak
yAm l.ArgÃIAk
yo doy comida
akó; akú
lurÃk
lomÃ
lob.AnsA
ruavAt
yAm lArgA. lAk ruAvÁt
Y o doy comida a la
criatura.
rl!Jhú
•

/

'

•

'
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muchacho

hErAvL~

.hermano mayor
hermano
bermana

mujor
•

•

I

muchaeha

muehaeba jove•
hija

nieto
viu da
viu do
tio
hermano del padre
tio = hermano de la

=

madre
tio.
hcrmana de la
madre
sobrino

=

aneia11a
aneiano

-primo
abuelo = padre del padre . ( cuando habla un
tercero)
abuelo = padre de la
madre
abuela
cacique

ArgA nAruAku
eomida al muchacho.
iotA; .iJleJ birAv.á ( t )

no vamos dar alguma

yAOvUpirA
iotA = hermai1a mayo1'
ivotA
mi berma.na
hArn.hí

=

hAn.EtchuehiJ~

l'Uhamhi
:ruAvAt Akú
:rEhú hAmhi
itó"(l)rA

Ap.Al lurAk
karApElEOmhí

ehigAJm:rA
lil.Orúmg E1·E

yakrA
inA.hu Ar kAr A
ahérl
ahirk

\

lAgúb~
"-

y Ak uAr.A:
ipAk-A

ipetE
A.eh.dr
slkltehA hir AluguA

.

•

= yo tengo miedo de mi jefe

anugo
amiga
mono

imAtehÁ
imAtehí

earav.ú.

vuAgEeh.Ák

m ureielago
jaguar

patrÉ
elIOÃn_i\..pA ; eho(r ) A.napA
apA. eho (r ) A.napA = muebos tigres

venado
eio1·vo
ea rpincho
lobo

tAp ~~

~

2~

III

Payaguá

Espaitol

mUJí3l' JOVen

s., ·voL.

nAsÃ

.

' '.
h eyu

-

hOteh'ávu
hAnEyÉlk

,
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Payaguá

tatu liso
eaballo
buro

.h iJú

chcgAkÁ
mArikA
uArAgU Altch_.\.

buey
perro

'PÁYÓ

gato.
ave

yahú (ave)

túeano
tuyuyú

terotero (ave)
"aguapé asó" ( ave)
eapecie de pã.jaro del

agua
pererita (ave)
eapecie de ave
caracará

aveatrúz
paloma
gallina
yakaré

tortuga de tierra
rana

'

ivErAtcltj. pAyó
pagESÉnE
uApiézÉrA
apA uAriiezÉrA
drAk
hAnhEhiÉhErik
kAtírO
dAldAl
tepEne
uEh!;ÉhEArik
rutàpÉnE.
ivU.rAtcbigA
ehinalU
kerênA
r Achi kerê:n•..\.
pêpük
yAOói

= carne

= Ud.

de buey

tiene á un petro

muehoa pâjaros
•

\

•

pluma de avestrúz

..

heró
arvlt!.
'
huAlglteh 'An; niA(k)
,hiulimpi niA(k)
yo oi a la rana.
huAlgiró
sihurÉ
lAmA'ó; llmA'ó
iAmai étúk limA 'ó = yo q uiero oomer miél
lisikblslllbi

==

sapo
mosquito
miél de avispa
avispa.

,

langosta
conchas
árbol

lipAhAtlehA

maiz

n

mandioca
batata

meju1!::
hAnúm
hAvAhú
hEs(l)lÉ
tigAkÉ
tigAkÊlkanÁ
tipégAs

algarroba

1.
2.
3.
4.

•

hirkÃm
t áuchAs

'Ets-Ék

,

'
I'

\
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Payaguá

5.
pOC-0

chimAjiÁ1
tlgA.k:f:tchimA.hill
rurEhú; kAn-ApÁ

mucho

ap.Á

10.

t

=

apÁ kAtírO
muehos tuyuyúa
apÁ EvuEv I
mnchos Payaguás
ap.Ã eho:rÁnapA
muehos tigres
· yahí ·

=

llono
todos

lêh·m~

•

=

=

lêmi ApAI
todos morieron
yAm
'
yAmA
k.Ansamí (inelus.)
y Anlk abO ( exelus.)
AsAm iturE
nosotros comemos
pAr(l)
rur:Ehú
pAr· nAch-A .
:ruhAtehA
huiAk
sAraUk
kapÁ
iró Iíre
erOhéralA
ella está enfermo

yo
tú

noS<>tros

;

=

....

grande
ehioo
largo
delgado
du:ro
frio
caliente
enfermo

'

mue:rto
eicgo
so:rdo
bueno
lindo

-

ma.lo
borracho
f eo
blanco
negro
colorado
amarillo
ayer

mana.na
lejoe

ApAl
·,
uAvAlAtígi
uAv AIA 'iguátA
lAratA
lAra
JAra yAyO(k) _ ( es) linda la casa
vavAkÉ
vavAltÉ viehí.s - un negro malo
tAlión nAra.hil!:
pArE(s)lÃ
larA .~kú
viehisls
\

tehiak.A

hiOU'

j.

yA~aú

t'nádA
tA:mi
hetAmi = .· es lejos
hetAmi hisllhi
es lejos cl camino

=

'

•

•

T

-.
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Payaguá
si

no

antes
andar
vamos!

venir
llegar
visitar
aeostarse
sentar
lcvantarse
ver
oir

ole1·.
reir.
eomer

bí
k'A
k'árA ivErA:tchi
Ud. no tiene.
k 'Amu kAnAnA
ella no puede llegar por aquí
inAhi
nAguÃpI = andate
egókA = yo voy
IrkAk'ô
IrkAk 'abO tApuA: = vamos viajai· a R-emauso
nyAnigIv I = venga aeá._
k 'AmukAnAnA .=-.. ella no puede llegar por aquí
kohAbE
kohAbE ivotA
para visitar á mi hermana
á.kó,v I k iuAkirE = vamos ucostarnos pata dormir
návi ( kU) = sentate
hAnAyó ( v) E
levantate
yAráukE
y Amai ya. ' iguát-...4.
hiukAmpi
y o oi al ivura.thiukÁt"Q.pi ivArAtchlgA niA (k )

=
=

=

=

'

ehiga y a la rana
e (1) lAlEntk,
inAy AkAt 'At 'eh'Á
yoméhirE
'
étúk (llmAO) = comer (miél)
( iA.mai) étúk = (yo qttiero) eomer
AsAm iturE ( limAO)
nosotros comemos miél
yokAsArA(uA'iAk )
beber ( agua )
hinEtigÉ
kisElrÁ

=

beber
fumar
.
tener ham bre
tener sed
dormir
'

tomar bano
mor1r

matar
eantar
bailar
querer

haeer

t

y.i\.:m y.Amaí

inAk1rE
ikôvlk inAkirE
vamos acoatarnos para dormir
IrlrkAk(u) huAiÉ
,.
ApAl; yAk(u)
lêmi ApA.l = todos morieron.
IriyAk
EjieripI
kigEjuí
y 'Amaí = yo q~ero
iA.mai = yo quiero
iAmai étúk limAO = yo quiero comer miél
kilhiné

•

,

..

...

'

,
REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. 8.:, VOL.
E spanol

IU

263

P a.y al}'Uá

agarrar
eompra1·
quemar
a pagar
dar

ehlÊl

'

pegar
trabajai·
eoser
lavai·
planebar
moler
t ener

=

kirAhiõ
para. eomprar
biAlrA lAehátE
havAlrE
y ArgA; lArgA
hErAviA ArgA = no vamos dar
y Am lArgA lAk
yo doy comida.
hereyAk
kl1 hí
kevEhiérAn

-

=

kep~vErA

k.IrAehErAn
hArAvtrkÉ
ivErAtehi
Ud. tiene
k'â:r.A ivErAtchi
Ud. no tiene

=

Nombret propioe
Remanso de Castillo
Serro de I.ambaré

Chaeo
Payaguá (804·a)

- ..

=

tApuA _
IrkAkiOhitékE
y Ak 'AbO = en el Chaeo
EYUtvI;
kA~gl lolÃ ( así llamados por los SanapanM, _
ªporque estan siempre borraehoe")
-

,.

Cantos de los Payapá

'

(cantado en ,la_ easa)
hiamA silôginA
~
hiAmEIÊ IUbievÊ
~
hukhl!miAni.A kurII vI
lemíhiyôginA.
AnOtúkuA pÉsAkAs hesj(l) É hirkA huEnúk
sinirO hAhirAs slAIEIEgí
sinirA vitehA hiOnÁ
paso eArAndA '! (j)
lom.AlAte tehlgltehrÃn, tehigltehrÃn.
"El poso está eaDtando -t.ehig,itebran, tchigitebran. "

•

Proposiciones de la lengua Payagaá

inA.h.i'
apA
EvuEvI.
lemi
ApAL
Antes (babSa ) inuchos Payaguás. Todos morieron.
egok'A · litErA.rgArkE
kErAhiO
uA'r AgUAltcbA
y,o' "voy en el inereado (para) comprar .
carne

Kocb, 1rheodo1· : - ])ie Guaik~ú ·.Grup~. l. e,. p. 36 . Not.a 2 .

(304.a..)

•

'
--

- - ---

kirAhiO
( pa1·a) comprar

I

'

-'

•
•
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mejuE.
mandioca.
slkltehA
Yo tengo miedo

..

hirAluguA.

-

de mi jefe.
iAmai
étú.k
limAO
iturE IImAO.
AsÃm
Y o quiero comer miél. N osotros comemos mifil. .
hErAviA ArgA
n.AruA.kn.
No vamos dar ( alguna com.ida) a1 muchaeho.
yAm lArgA
lAk
ruAvAt.
Yo
doy comida al muchacho.
yAk 'AbO
apA. ehorAnapA
sikõ.
,
En el Chaeo ( ha.y) muchos
tigres
( por eao) tengo miedo.
AyayO
apA u ApiezErA.
En tu casa (hay) muchos pájaros.
lUra
yAyO( k) .
( es) linda su casa.
hiuk.ámpi i vArAtehigA
niA ( k ).
,
Yo oí
al ivaratehiga (y) á la rana.
pAyó.
k 'árA ivErAtehi
U d. no
tiene
á un perro.
Irllk 'ábO
tApuA
k.ohAbE
ivotA.
erO heralA ;
Vamós viaja.r á. Remanso (para) visitar á mi hennana. Elia está enferma ;
erOhéralA.
k'AmukAnAnA
hetAmi
hielilhi
Ella está enf erma, ella no p uede llegar por aquí, es lejos el camino
hiAyokA.
de la casa.
>
bAmhí.
yonAmgtt IAyO
Yo vivo
en casa de una mujer . ( Paraguaya)
apA
rEhur E
aiA hAmb(
Muehas criaturas (las) tiene la mujer.
hiErÁ. lurAk
hAmhf.
largó el marido á la muje'r.

-

•

•

Estado étnico de los Payaguá

-

Del aparte relacionado a la leng·ua de los Payaguá :resulta el .
hecho de que tenemos .que tener á los Payaguá por un grupo deter- ·
minado y particular en sentido etnográfico, así pues por una tribu
especial que habla un idioma diferente de todos los demfu, idiomas
de los índios sudamericanos conocidos hasta la fecha. Por. eso tenemos que desech~r, como también lo ha hecho Kooh-Grünberg ( sos),
(30 5)

D ie Guaikurú·Gruppe. l e. p. 36 .

r

'

•

•

,

•

•

•
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la opinión de Martius ( 306 ), aceptada, más tarde1 también por Brinton ( 8 º7 ), que niega la particularidad étnica de los Pay~<YU.á decla- ,
randolos por una conglomeración de varias naciones.
•

,

Aunque tenemos que tomar á los Payaguá por mia tribu particular, debemos conceder el hecho de ql1e ellos se han mestizado en
alto grado con otras tribus- y también con los E spafioles y Porta.·
.gueses y, 1nás tarde, con los Paraguayos. No puedo declararme conforme con la nota de Koch-Grünberg ($OS) de que los Payaguá n11nca
se hubiesen mestizado con los vecinos Guaraní. En el aparte relacio.n ado á la historia de los Payaguá he mencionado que ya en tiempos pasados los Agaces y también los Payaguá septentrionales; llamados, más. tarde, Sarigués, entregaban á sus hijas á los Espaiíoles y
que, antes, ellos llevaban .muchas mujeres y muchachas de los Guaran4
capturadas en sus correrías.
Ciertas afinidades de la lengua Payaguá con las lenguas de las
tribus vecinas del grupo lingiiistico Gaikurú hicieron á varios etnólogos, como Lafone Quevedo, Guido Boggiani y Koch-Grünberg declarar a los Payaguá por un ramo de este grupo. Así dice Guido
. Boggiani:
....

"Por lo que hasta ahora se ha podido conocer, resulta
claro, para el Sr. Lafone Quevedo, el ,cual muy dificilmente
puede equivocarse en tal materia, que el payaguá también
pertence al grupo Guaicurú." ( 309 )
Koch,-Grünberg dice sobre ese asunto:
"Sprachlich rechne ich ~ie (a los Payaguá), freilich
als ein sehr unreines Glied, zur Guaikurú-Gruppe, unter der
ich ihr Idiom auch behandelt habe." ( a1o)

-

(306) Mnr tius, D r. Carl F riadrich Phil. v.: Beitrii.ge zu.r Ethnographie und
Sp1·achenkunde Ame:rika's zumal Brasiliens. Bd. I Leipzig 1867 p. 225 y 226.
(307 ) Brinton : The linguistic cartography of the Chaco R egion. Philadelphia
1899 p. 25.
( 308 ) Koch, Theodor: Die Guaikurústãmme. Globus B d. 81 N.0 1. 1902. p . 111.
( 309) Bogi;iani, Guido: Etnografía. del Ateo Paraguay. l. e. p. 8 y 9. Oompare
también: Boggiani, Guido: Lingti.ística. Sud·Americana. Datos para él estudio de los
idiomas Payaguá y ?viachicui. Buenos Aires 1901 p . 7. Lafone Quevedo en: Boletin del
Instituto Geográfico Argentino. Tomo XX p. 36.
'
( 310 ) J{och, Dr. Th.: Zur Ethuographie d er Paraguay·Gebiete una Yatto Grosso.
Mitteilungen d . Anthrop. ~eh. in Wien Bd. 33. 1903. p. 26. Oompàre: Idem : ·Die
Guaikurú·Gruppe. 1. e. p. 86 .

-

l

'

..
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.Al fin tengo que mencionar todavía en este lugar. el ensayo

llecho por Schuller ( 31 1 ) de constatar afinidades étnicas de los
Charrua con las tribt1s Chaquefías á base de la comparación de
algunos vocabíos de su le11gua y, de sus costumbres co11 las de los
Payaguá.

••
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/
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Lámina 1

MAX SCHMIDT

F ig. 1 La índia-Payaguá Maria
D orninga Miranda. F ot. por el autor.

F ig. 3 -

Índié\ Payaguá. Colecci6n B oggiani.
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Fig. 2 La índia-P ayaguá Maria
Dorninga M iranda. F ot. por el autor.

Fig. 4 -

Índia Payaguá. C olecci6n Boggiani.
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Fig. 7 -

Índia Payaguá. Colecci6n Boggiani. F ig. 6 -

Índia Payaguá. Colecció n Boggiani.

F ig. 8 -

Índia P ayaguá. Colección Boggiani.

Índia Payag uá. Colección Boggiani.

MAX

F ig. 9 -

SC1Il\'IID1~

Lániina III

Cacique- P a yaguá. Según una litogr afía publicada por A lfrcd M . du Graty en
el libr a : L a République du Paraguay.

1
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Fig. 10 -

Pedazo de una vasija de ba rr o cocido, hallado en A sunci ón.

MAX SCIHVllDT

Lá1nina

IV

(N.u I. D. 1) Cercanias de

Fig. 11 -

Vasija de barro cocido de forma de campana.
Limpio.

Fig. 12 -

Pedazos de bordes de vas13as grandes de barro cocido. (I. D. 47
55 y 53). Payaguá. Piquetecue, R incon Pefion.

50

54

.MAX SCHMTDT

Fig. 13 - Vasija de barro cocido. Forma de
campana. Perforación al fondo. Payaguá.
(1. D . 26). Cercanias de Limp io .

Fig. 15 - Cântaro de barro coci do.
Paya guá. (I . B. 414). Limpio.

Lámina V

Fig. 14 - Vasija de barro cocido. Forma de
camp ana. Perforación al fondo . Payaguá.
(1. D . 25). Cerc anias de Limpio.

Fig. 16 - Cântaro de barro cocido . Payaguâ.
(I. D . 2.) Cercanias de Limpio.

MAX SCfTMIDT

Fig. 17 P a yaguá .

Fig. 19

C án taro d a b arro c o cido .
( I. D . 23). C e rcan ias d e
L impio.

C á ntaro de barr o c ocido .
Payaguá. (I. D . 31) .

Lámina VI

F ig . 18 - C á n t aro de barro c ocido. Payag uá.
(1. D . 24). Cerc ani a s de Limpio.

Fig. 20 - P e dazos de barr o c oci do.
P ayaguá. Cercanias d e L imp io.
E ncima : I. D . 51. A bajo : 1. D . 44.

MAX SCHl\flDT
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L am1na VII

Fig. 21 -

Pedazos de bordes de vasijas de barro cocido. Payaguá. Piquetecue.
Pefion.

Fig. 22 -

Pedazos de bordes de vasijas de barro cocido. Payaguá. Piquetecue, Rincon
Pefion.

Rincon

Lámina VIII

MAX SCHMIDT

.....
Fig. 23 -

Pedazos de barro cocido mostrando una ornamentación de relieve y asas.
Payaguá. Piquetecue, Rincon Pefion.

t ..

Fig. 24 -

...

Pedazos de barro cocido. Payaguá. Piquetecue, Rincon Peií.on.

MAX SCH1\'IID1'

Fig. 25 -

Fig. 28 -

Fig. 30 -

(I. A. 1786)

(1. A. 1784)

(1 . A. 1787)

Fig. 32 -- (I. A. 1785)

Fig. 25-32 -

Lá1nina lX

Fig. 26 -

Encima

Fig. 27.

(1. A. 1790)

Fig. 31 -

(I. A. 1786)

Abaj o

Fig. 29.

(I. A. 1784)

(1. A. 1787)

Ornamentación pirograbada de calabazas.
Moisés Bertoni.

Payaguá.

Colección

L~1nÍna X

MAX SCII1\11D1'

Fig. 33 -

Fig. 34 -

(1. A. 1791)

Fig. 36 -

(1. A . 1791 )

Fig. 37 -

(1. A .)

(1. A .)

Fig. 35.

Fig. 39 (1679)

F ig. 38 -

I . A . (1679)

Fig. 33-42 Fig. 41 -

(1. A . 1680)

Fig. 40 -

( I. A. 1678)

Fig. 42 -

(1. A . 1680)

Ornarnentación pirograbada de calabazas. Payaguá.
Fig. 33-37 - Colección Moisés Bertoni.

MAX SCHMIDT

Lámina XI
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Láinina XII

l\fAX SCHMIDT

-.......

~--,

j
_j~
.;

.

O>

r..

Q)

.Q

i::
r..

:;:I

(.'.)

..e:'

CJ

o

::e:
i::
';:I
O>
Q)

rn

'<U
;:I
O>

co
>co
p..
r..

co

e

....;:I
co
co

"A

co

....A
A

ct!

i::

;:I
Q)

'"O
ct!

r..

Q)

'"O
ct!

E
i::

Cll

C/l

o

'"O
ct!

.Q

co
r..

(.'.)

1

..,.
....O>
U')

r..

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

'

-_,.. ___,..,

,,,.,

.

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

s=

>

~

(J)

~

=
s=
-

~
,...,

~

9

-·
CI

Ql

es

rr
Fig. 46 -

Grahados en madera de una pipa para fumar . Payaguá. Según Feliz F. Outes.

